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Una nueva etapa
Empezamos hoy, tal como lo habíamos anunciado,

una nueva etapa. No es solamente el cambio de formato y

deperiodicidad.quetambiéntienensusjustificaciones, si
no,muy especialmente, la intención que debemovernos en
estos tiempos.

Tiempos difíciles para el pensamiento, sobre todo
cuandonuestra revista se sitúa claramente enunaposición
de izquierda.

Tiempos difíciles porque el socialismo ha sufrido un
remezón que hizo temblar muchas estanterías y que de

rrumbó las más frágiles.
Tiempos difíciles, pero almismo tiempo cargados de

posibilidades ydesafíos.Elnuestro es el de recogerunami

rada, un pensamiento crítico sobre nuestra sociedad pa
ra contribuir a (re) elaborar el ideario revolucionario de

nuestro país y de nuestro continente.

Especial importancia queremos otorgarle a esta po-
siciónlatinoamericanista, sobre todoahora, cuando la cer

canía de los 500 años puede servir como pretexto para re

editar un eurocentrismo que ha penado en demasía sobre

nuestra historia, la oficial.

Pero esta actitud nuestra no se limitará a lo que a ve

ces, con cierto esquematismo, acostumbramos llamar po
líticoo social. Tambiénseráunapreocupación esencial ex

tender estamirada crítica sobre el arte y la cultura. Escu

driñar, discutir, sacar a la superficie los artistas y movi

mientos que han estado -y están- marginados por el ojo
oficial.

Todo lo dichono quedarámás que en unadeclaración

de intenciones -que, por lo demás, consideramos correc

tas- si ustedes, lectores, no participan activamente en la

concreción de estas intenciones con su aporte, su crítica,

su apropiación (plenamente aceptada por nosotros) de las

páginas de esta revista.

Tiempos difíciles, ya lo dijimos, pero que deben que

darpreñados de futuro.Nosotros estamos dispuestos a en

frentar esta tarea y esperamos (con un esperarde esperan

za) que ustedes se sumarán a ella y podremos recorrer jun
tos este camino.

¿t Jfoitcttyi
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r? n el partido no hay
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desarrollo de la mujer,

compañeros expresan lo que

hay en la sociedad en general/1



/? I testimonio no se cir-

r* cunscribió sólo a la

experiencia del golpe y
sus secuelas de represión y martirio

il / o se puede

/I/ afirmar que el
/ 1/ campo socia-

„

w
lista, ni el socia

lismo como un todo, se ha
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1991: Un año de

definiciones

1991 fue un año en que se expre
saron nítidamente las contradi*

ciones entre la democracia que

recién comienza a balbuceary los

enclaves de la dictadura, que

pretenden aún hacer respetar Las

voces de mando que salen de la

Comandancia enJefe delEjérci
to. Entre las críticas mayores que
se pueden hacer al Gobierno está
la de no dar mayor partidpadón
alpueblo, que está a la espera de

jugar su papel

El
19 de diciembre en

la tarde, cuando gran

parte de los chilenos

se preparaba para la

Navidadylos medíos
de comunicación elaborabanlos a-

c os tumbra dos balances de fin de a-

ño, un hecho que alcanzó verdade

ros ribetes de dramatismo golpeó a
la opinión pública: el Ejército se

había acuartelado. Aunque en un

principio el Gobierno trató de res
tar importancia al suceso y hada

suya la versión del Ejército de que
era solamente un "ejercicio de se

guridad, alistamiento y enlace" to
do Chile supo que detrás había un

gruesomar de íondo y recordó con

un escalofrío el 1 1 de septiembre de
1973. Porque ya nadiepuede enga
ñarse con la historia de que éste es

un país maduro ("los ingleses de

América") yque lasFuerzasAnna-,
das tienen una limpia historia

democrática.Más aún, las semanas

previas al acuartelamiento (que
más bien debería llamarse

amedrentamiento) estuvieron
marcadasporun aluvión noticioso
sobre la corrupción en el Ejército,
centrada esta vez en el largoyoscu
ro caso de La Cutufa y de los che

ques entregados al hijo de Pino

-



chet.

Esto hizo que la presión de la
caldera fuese en aumento y empe
zaran a circular los rumores sobre

la búsqueda de la salida "honrosa"
de Pinochet. Más allá de conjeturas
y trascendidos que todavía se ma

nejaban al cierre de esta edición, la

gravedad de este hecho -que no

puede, responsablemente, pasarse
por alto- deja absolutamente en

evidencia que existe en Chile un

poder paralelo que no va a aceptar
de buenas ganas que la democracia

llegue a tener una expresión real.
Menos si va acompañada de castigo
a los culpables de crímenes y he
chos de corrupción. Tampoco pue
de pasarse por alto la intentona de

Pinochet, que trata de involucrar a
todo el Ejército y las Fuerzas Ar
madas en sudefensa, cuando inclu
so muchos miembros del propio
Ejército fueron perjudicados eco

nómicamente por la corruptela de
La Cutufa.

Este cuartelamiento debe

significar una voz de alerta para el
Gobierno, que debe comprender
que su estabilidad no puede estar

asegurada solamente sobre conver
saciones y acuerdos con la derecha ,

sino sobre una basemucho más só

lida, que es la de hacer partícipe a

todo el pueblo en la construcción y
defensa de la democracia.

LOS HABERES Y DEBEBES

DEL GOBIERNO

Elmayor logro quepuede ex
hibir el Gobierno es, sin duda, que
hoydía no se ejerce el terrorismo de
estado, lo que permite una mayor
libertad de expresión y un clima de
seguridad en la gente, que ya no es
tá expuesta a las arbitrariedades
del régimen anterior. Todo esto, no
obstante la continuación de asaltos
espectaculares -magnificados por
los medios de derecha- que consi

guen llevar cierta zozobra a la po
blación y que tienen su origen más
posible -y casi seguro- en la mano
de obra cesante que ha quedado de
los servicios de seguridad, con cla
ros fines políticos y económicos.

La creación de la Comisión
Verdad y Reconciliación es tam

bién un avance importante en

cuanto a la sistematización de las
denuncias de los crímenes contra
los Derechos Humanos cometidos
en el régimen militar, aunque hay
cierto escepticismo en cuanto a que
los resultados de su trabajo sean

conocidos en su totalidad por la o-

pinión pública y conduzcan, de

verdad, a que se castigue a los cul
pables, ejerciendo la justicia.

Otro hecho que debe anotar
se a su haber el Gobierno es la recu
peración del prestigio internacio
nal y la reanudación de relaciones
con la mayoría de los países, aun
que mantiene la exclusión indig
nante de Cuba.

En la lista de sus errores, de-

beponerse enprimer término -por
que de alguna manera ha regido, su
conducta, limitándola- la política
de los acuerdos, que se dirigenmás
hacia la derecha que a apoyarse en
la fuerza movilizada del pueblo.

Esta política ha llevado al

Gobierno a ir transando cada ley
en el Parlamento, con la inevitable
ganancia de la derecha que se ubi
ca como un censor de toda la legis
lación.

Esta misma conducta ha lle

vado a que el Gobierno mantenga
sin variaciones elmodelo económi

co neoliberal que, está comproba
do, no funciona para favorecer a

los cinco millones de pobres sino

precisamente para mantenerlos tal

cual, lo que puede conducir a una

situación peligrosa no sólo para el

Gobierno, también para el desa

rrollo de la democracia. Hoy día,
tras una paciente espera, los secto

res más postergados empiezan a

manifestar calladamente su desá

nimo, su descontento, pues ven que
la situación para ellos no ha cam

biado y, lo que es tambiénmuy im

portante, no advierten ninguna po
sibilidad de participación. Más a-

ún, se siguen sintiendo al margen
de la información y de las decisio

nes.

Este desánimo de la gente
pudo advertirse claramente en la

celebración del primer aniversario
del 14 de diciembre.

...existe en Chile un

poder paralelo que no
va a aceptar de buenas

ganas que la democra
cia llegue a tener una

expresión real.

del 7 de enero al 3 de febrero de 1991



LA FAMILIA AYLWIN

El Presidente Aylwin ha so

bresalido en la conducción del Go

bierno, demostrando incluso que a

veces va algunos pasosmás adelan

te que la Concertación. Ejemplo de

ello es su disposición a aceptar la

responsabilidad del indulto, en el

caso de los presos políticos.
También ha destacado níti

damente la actuación de su herma

no Andrés, quien ha tenido una

constante preocupación por los

Derechos Humanos y se ha ganado
el respeto de todas las organizacio-
ines que están por su defensa.

Otro Aylwin que ha tenido

un desempeño sobresaliente es Jo

sé, el hijo del presidente, quien ha
tenido una preocupación perma-

6

nente por la situación
de los pue

blos originarios y una actuación

destacada en la Comisión Especial

para los Pueblos Indígenas.

EL CEPI Y LA NUEVA LEY

Esta comisión -más conoci

da como el CEPI, dada la adicción

a las siglas- trabajó durante el aflo _

en la elaboración deunproyecto de
'

ley dirigido a buscar soluciones a

los problemas que enfrentan los

pueblos originarios. Cabe destacar

que en esta comisión participan
destacados representantes de las

distintas etnias de nuestro país.
Otro aspecto destacable de

esta ley -que es en sí misma un

notorio avance respecto a legisla
ciones anteriores- es que el pro-

Este cuartelazo de

be significar una voz
de alerta para el Go

bierno

yecto se encuentra en una etapa de
discusión por las bases -a diferen.
cia de la actitud general ya como.
tada-.

EL PARLAMENTO

Donde la política de los i-
cuerdos ha tenido su expresiónaii I
concreta ha sido en el Parlamento)
esto ha hecho que su labor -en ge-
neral y salvo honrosas excepcio
nes- haya carecido del riinanjiflnp
y la valentía que se esperaba de e-
líos. Al contrario, el aumento déla

dieta que ellos mismos se otorga
ron y que tiene ribetes insultante!
no sólo para los cinco millones de

pobres, no tiene explicadón posi- J
ble y prueba de ello es que elpresi
dente de la Cámara de Diputados,
José Antonio Viera-Gallo salió

con una explicación digna de mu

antología: los parlamentarios de

ben discutir temas en que esto in

volucrada una gran cantidaddedi-

nero, por lo que una dieta jugosa
los pone a salvo de sobornos.

COMO VIENE EL AÑO



La Concertación, por su par
te, continúa bien cohesionada,
aunque con algunos problemas de
rivados del ingreso de Luis Maira

al Partido Socialista, lo que deja a
la Izquierda Cristiana en la incerti
dumbre.

ElPartido Comunista, por su

parte, ha manifestado su disposi
ción a efectuar pactos -con la Iz

quierda Cristiana, elMIR e incluso

con los partidos de la Concerta

ción- pero ante declaraciones de

dirigentes del PPD que manifesta

ron quenohabría pactos con los co

munistas, expresó que si continúa

la exclusión el PC llevará candida

tos en todas las comunas.

Los comunistas, tienen un

rango electoral entre el siete y el

doce por ciento, cantidad no des

preciable, sobre todo si se piensa
que puede decidir la elección en

muchas comunas. Los comunistas

aseguran, por lo demás, que en las
bases no existe la misma actitud

exclusionista que en las cúpulas.

LOS COMUNISTAS, LA
CRISIS Y SUS TRIUNFOS

1990 fueun año duro para los

comunistas. Especialmente duro, si
se piensa que al desmoronamiento
de algunos regímenes socialistas en
la Europa del Este -que motivó a

algunos a certificar la defunción
del socialismo- se sumó una crisis

interna que tuvo su períodomás a-
gudo en los meses de invierno, lue
go de algunas renuncias al Comité
Central del Partido y de la Juven
tud. Los disidentes enfilaron su ar
tillería sobre la dirección del PC y,

muy especialmente, sóbrela Comi
sión Política. En esos meses los co

munistas estaban enfrentado, en
tre otras tareas, su campaña de le

galización, por lo que algunos pen
saron que ésta podría peligrar, pe
ro lograron legalizar a su Partido,
lo que depaso legitimó la actual di
rección y la línea política que han
asumido los comunistas para este

período.

Que la crisis está en vías de

superación lo demostró el hecho de

que losdisidentes formaronuna or

gánica propia, la Alianza de Reno
va ciónComunista -lo que confirmó

las denuncias de fraccionalismo

hechas enmedio de la crisis- orgá
nica que, en la asamblea de elec

ción de su directiva, no logró reunir
más de un centenar de "arqueros".
Otro hecho que alienta a los comu

nistas es la alta votación obtenida

en la elección de la Federación Na

cional de Trabajadores de la Salud
-FENATS-que fue de alrededor de

un 46%, además de las altas vota

ciones registradas en las últimas

elecciones universitarias.

EL 91: AÑO DE

DEFINICIONES

PROGRAMÁTICAS

Quizás debido a lo anterior

es que el Partido Comunista en

frenta ahora con mayor decisión y

entusiasmo la discusión de su pro

yecto de programa, que luego -ase

guran- deberá ser discutido con to

do el pueblo.

Pero no son los comunistas

los únicos que tendrán nuevo pro

grama en este nuevo año. ElMIR, el
Partido Socialista y la Democracia

Cristiana tendrán también eventos

de los que deben surgir sus progra
mas. Estos no se proyectarán sola
mente a un futuro lejano, sino que
deberán significar rectificaciones
de rumbo, ya que comprenderán
también una evaluación del proce
so, por lo que es lógico esperar que
puedan surgir alternativas al mo
delo económico neoliberal y que
haya también presiones en los

distintos partidos para conseguir
una mayor participación del pue
blo en este Gobierno, que se en

cuentra situado en La Moneda por
la lucha mayoritaria del pueblo,
que ha soportado durante muchos
años y que no puede, otra vez, ser

postergado.

(juido- Cijtd



1990: Año de

fue un afio de estan

camiento económico.
El director de Estu

dios del Banco Central, Ricardo
French-Davis, cifró entre 1,5 y

2% el crecimiento del producto
durante el año recién finalizado.
Por su parte, el índice de Activi

dad Económica de "Estrategia"
estimó provisoriamente en 1,84%

estancamiento económico

/áS£\U;

El economista Hugo Fazio con-

tjJSrjr cluye en esle artículo que la

Transidón a la democrada no

ha logrado tradudrse en el terre
no económico y que permanecen
numerosos desequilibrios mien
tras los intentos de mayor equi
dad no se alcanzan. Aún más, el
autor afirma que el esquema eco
nómico heredado que ha aplicado
el Gobierno de la Concertadón,
lejos de redudr las desigualda
des, las reproduce y amplía.

Faúo atribuye estos hechos a la

política de consensos con la
derecha.

el crecimiento registrado durante
los once primeros meses de 1990,
en comparación a los mismosme

ses de 1989. Si se tiene en cuento

que la población nacional aumen
ta anualmente enmás o menos un

1,5% se concluye que el producto
brutoporhabitantefinalizóel aflo

a un nivel casi similar al que tenía

en diciembre del989.

Varios sectores económicos

fundamentales vivieron una re

ducción en sus niveles de activi

dad. La producción industrial en
los primeros diez meses del aflo

sufrió, según cifras del INE, una
caída de 0,5% con reladón a ene

ro-octubre de 1989. La Cámara

Nacional del Comerdo calcula

también en 0,5 la disminución en

las ventas reales del sector en ene

ro-noviembre siempre en compa
ración con los mismos meses del

añoprecedente. Las capturas pes
queras se redujeron, de acuerdo a

antecedentes entregados por el

subsecretario de Pesca, Andrés

Couve, en los tres primeros tri
mestres en 22,4%. En igual perío
do, el INE anota una baja de7,5%
en la edificación total aprobada
por el sectorprivado y en la inica-
da por el sector público. Final

mente, las colocaciones de la ban
ca privada nacional disminuye
ron en los diez primerosmeses del
año en un 9,8%. Ennopocasesfe-



ras, el estancamiento adquirió la

forma de recesión.

UN AJUSTE FRACASADO

El estancamiento fue pro
vocado directamente por el ajuste
económico, cuyo ritmo se intensi
ficó agudamente a comienzos

del990, por una decisión adopta
da de comúnacuerdo entre elBan

co Central y los equipos económi
cos de la dictadura y de la Admi

nistración Aylwin. El nuevo Go

bierno cometió el error de no dife
renciar su política económica de
la del régimenpasado , enmomen

tos en que los desequilibrios en

diferentes esferas se hacían su

mamente notorios. La intensifi

cación del ajuste se decidió, ante
todo, con el fin de frenar los rit

mos de crecimiento que se venían

experimentando en las tasas de
infladón y en las importaciones,
El mecanismo principal utilizado
fue aumentar las tasas de interés
en los documentos delBanco Cen

tral, buscándose asi captar liqui
dez. Al actuarse de esta manera,
como constató el profesor de ma-
croeconomía de la Universidad

Católica, Jorge Desormeaux, se
retomó a la aplicación en los tér
minos más ortodoxos del modelo

de Friedmann "Eso equivale-ma-
nifestó Desormeaux- a obsesio

narse con el control vía manipu
lación de agregados monetarios,
mecanismo que ha fallado estre

pitosamente en Inglaterra..." ("El

Diario", 8-10-90)

La cantidad real de dinero
se redujo apreciablemente. Se pa
só deuna expansiónnominal anu-
alizada del dinero de 25% en di

ciembrede 1989, a otra desoló 9%
en octubre pasado. Esta drástica
medida -que precipitó el estanca

miento-, sin embargo, no redujo
la tasa de inflación. Por el contra

rio, al cerrar el año ella superó en
más o menos siete puntos a la re

gistrada en 1989. La batalla con

tra la inflación sigue siendo una

tarea pendiente. El Gobierno no

cumplió con su objetivo priorita
rio en el frente económico. En

cuanto alas importaciones , si bien

vír.-ir.' '^e-r-'i

$

"El nuevo Gobierno

cometió el error de no

diferenciar su política
económica de la del

régimen pasado, en
momentos en que los

desequilibrios en dife

rentes esferas se

hacían sumamente

notorios".

en algunos meses alcanzaron ci

fras récord (en octubre los 687,6
millones de dólares), no continua
ron creciendo almismo ritmo que
en 1989, de 34,5% anual. En los

diez primeros meses de 1990, su

crecimiento -con relación a ene

ro-octubre de 1989- alcanzó a

10,3%. Pero, básicamente su evo
lución resultómanejable dado que
el precio del cobremantuvo unni
vel alto en los mercados interna

cionales,.

SE SUAVIZA EL AJUSTE

Frente a un cuadro de es

tancamiento con inflación, elBan
co Central y el equipo económico
en los últimosmeses del año, deci

dieron suavizar el ajuste. Las ta
sas de interés de los documentos

del Banco Central a 90 días vol

vieron a colocarse a 6,8% anual,
tasa similar a la que tenía antes de

intensificarse el ajuste.
El sistema bancario redujo,

como consecuencia de ello, sus ta
sas de interés, pero manteniendo
un diferencial entre captaciones y
colocaciones grandes que le per
mitió mantener una elevada tasa

de rentabilidad. De esta manera,
la transferencia de recursos en

beneficio de las instituciones fi

nancieras siguió siendo alta. "Los
bancos estánganadomucho- cons
tató incluso el senador



"La transferencia de

recursos en beneficio

de las instituciones

financieras siguió
siendo alta".

^^_ SebastiánPinera-porque
^^"

son una industria cerra

da donde no se permite el ingreso
demás entidades,yporqueelBan-
co Central los ha subsidiado per

manentemente...
"

(El Mercurio,

16-12-90).

La suavización del ajuste
busca también reactivar la econo

mía. Sin embargo, estos esfuerzos

tienen lugar cuando varios países

capitalistas desarrollados, inclu

yendo los Estados Unidos, se en

cuentran o se acercan rápidamen
te a un cuadro recesivo, situación

que no puede menos que repercu
tir en el país. "ThéWaUStnrtJournal"
ha dado a conocer que expertos

gubernamentales nortea

mericanos, entre los que figura

el consejero económico jefe de la
CasaBlanca,MichaelBoskin

, sos

tienen que el producto nadonal
bruto deEstadosUnidos del cuar

to trimestre de 1990 y de enero de

1991 arrojará saldos negativos.De

igual modo, el ministro británico
de Finanzas, Norman Lamont, ha
manifestado que la economía in

glesa entró en recesión. Su pro
ducto Interno Bruto, ya experi
mentó en el tercer trimestre del

año pasado una caída de 1,6%.
Por su parte, Canadá ha vivido

dos trimestres consecutivosdede

crecimiento de la actividad eco

nómica ,
estando por lo tanto tam

bién en recesión. Los intentos de

reactivación se cruzarán con es

tas tendencias intemadonales, co
mo ya aconteció con el alza delpe

tróleo causado por la crisis

del Golfo Pérsico. Probable

mente, una de las primeras
manifestaciones en el país de

este curso de la economía in

ternacionalse dará en lospre
cios de los productos de ex

portación, entre ellos d pro

pio cobre. Las industrias de

la construcción y automotriz,
enparticular, son fuertes con
sumidores de cobre. Desgra
ciadamente, no se ve que se

tenga en cuenta en el país la

posible repercusión de la fase
recesiva del ciclo enla econo

mía mundial o en varios de

sus países. La recesión sufri
da por el país en 1990, a dife
rencia délas experiencias pa
sadas, tiene un origen funda
mentalmente interno y fue

empujada por la propia polí
tica económica en aplicación.

EL DETERIORO EN LAS

CONDICIONES DE VIDA

En el año, las con

diciones de vida de una parte
significativa de la población
se deterioraron. El ajustecon-
llevó un crecimiento en las

tasas de desocupación. Su in
cremento no fue mayor, por
que en el curso del afio se re

dujo permanentemente la

fuerza de trabajo, tendencia
que recién vino a modificarse
en el curso del trimestre mó
vil agosto- octubre. Si la fuer-



za de trabajo hubiese aumentado
en 1990 al ritmo en que lo venía

haciendo al finalizar el año prece
dente, o sea en algomás de un 2%
anual, la tasa de desocupación ha
bría subido a más de un 7,5%. Es
te escaso dinamismo en la fuerza
de trabajo, sólo puede explicarse
como consecuencia de que secto

res de cesantes han desistido de

buscar ocupación, desencantados

por las dificultades que encuen

tran para obtenerlo.

El índice de remuneracio

nes del INE anotó en octubre una
variación positiva de 0,6% pro
medio con relación al mismo mes
de 1989. Sin embargo, en el casó
de los trabajadores de menos in

gresos se produjo claramente una
caída en sus remuneraciones rea
les. A noviembre, el índice de Pre
cios al Consumidor de los Pobres,
que calcula el PET en base a la va
riaciónexperimentadapor 64pro
ductos que consume el 20% de
menores ingresos de la población,
experimentóun incremento endo
cemeses de 38,5%, porcentaje su
perior al de aumento en los suel
dos y salarios nominales, que en
iguallapso experimentaron un au
mento de algo más de 30%. Por

tanto, en términos reales sus re
muneraciones bajaron en alrede
dor de un 6%. La inflación se

transformó así en un mecanismo
de reducción de los ingresos rea
les. El aumento de las remunera
ciones de los funcionarios públi
cos fue inferior al alza experi
mentada en los precios en el pe
riodo que se buscaba compensar.
Luego del reajuste, ocho grados
de la escala única de sueldos del
sector público quedaron por de

bajo del ingreso mínimo.
El Gobierno, dando como

razón la necesidad de mantener
los equilibrios macroeconómicos,
ha continuado la política seguida
en los años de tiranía, proponién
dose eso sí, introducirle elemen
tos de justicia social. Los hechos
han demostrado, en contra de es
tos propósitos, la existencia de
numerosos desequilibrios, mien
tras los intentos de mayor equi
dad no se alcanzaban. Tanto es

así, que la Comisión Nacional de
Justicia y Paz, de la Conferencia
Episcopal, se vio en la necesidad

de expresar públicamente su pre
ocupación por el avance obtenido
en la concreción de las aspiracio
nes de los chilenos, particular
mente recalcó en el caso de los

probres y en el de la juventud. El

programa de Gobierno de la Con

certación se ha cumplido en un

porcentajemínimo. La política de
consensos con la derecha frenó su

cumplimiento desde un primer
momento. El esquema económico

en aplicación, lejos de reducir las

desigualdades, las reproduce y

amplía.

aMuao- "fuVfta



Premisas de Marx
Cuando todo está en cuestión, y es bueno que así sea,

pues los humanos nos desarrollamos en la medida de

nuestra capaddad de crítica, reformuladón y transforma
dón, es conveniente revisarpáginas como las que a conti

nuación ofrece Pluma y Pincel tomadas de
"La Ideología Alemana

"

de Carlos Marx y Federico

Engels. En ellas podemos encontrar algunos de losfunda
mentos de los planteamientos económicos marxistas.

12

Las
premisas de que

partimos no tienen
nada arbitrario, no

son ninguna clase de

dogmas, sino premi
sas reales, de las que sólo es posi
ble abstraerse en la imaginación.
Son los individuos reales, su ac

ción y sus condiciones materiales

de vida, tanto aquéllas con que se
han encontrado como las engen
dradaspor supropia acción. Estas

premisas pueden comprobarse,

consiguientemente, por la vía pu
ramente empírica.

La primera premisa de toda
historia humana es,naturalmente
la existencia de individuos huma
nos vivientes. El primer estado de
hecho comparable es, por tanto la
organización corpórea de estos in
dividuos y, como consecuencia de
ella, su comportamiento hacia el

restodelanaturaleza.Nopodemos
entrar a examinar aquí, natural
mente, ni la contextura física délos
hombres mismos ni las condicio
nes naturales con que los hombres

Del7<¡e enero a!3de lebrero de 1991

se encuentran: las geológicas, las
oro-hidrográficas, las climáticas;
las de otro tipo. Toda historiogni-
fla tiene necesariamente quepa*.
tirdeestosfundamentosnatunla
y de la modificación que expedí
mentan en el curso de la .historia

por la acción de los hombres.
'

Podemos distinguir alhom-
bre de los animalespor la conrieo-

cia, por la religión o por lo que se

quiera. Pero el hombre mismo se

diferencia de los animales a partir
del momento en que comienza a

produOT-susmediosdevida.pasoes-
te que se halla condicionadopor»

organización corporal. Al produ
cir sus medios de vida, el hombre

produce indirectamente supropia
vida material.

El modo cómo los hombres

producen sus medios de vida de

pende, ante todo, de la naturaleza
misma de los medios de vida con

que se encuentranyque se trata de

reproducir. Estemodo de produc
ción no debe considerarse sola
mente en cuanto ala reproduedón
de la existencia física de los indi
viduos. Es ya,más bien, un detet».
minadomododelaactividadde es
tos individuos, un determinado
modo demanifestar su vida, un de
termina do modo de vida de los mis
mos.Taly como los individuosma
nifiestan su vida, así soa Lo que
son coincide, por consiguiente,
con su producción, tanto con lam
producen como con el modo am

producen. Lo que los individuos

son, depende, por tanto, de las

condiciones materiales de su

producción.
Esta produedón solo apare

ce al multiplicarse la población. Y pre
supone, a su vez, un intercambio
entre los individuos. La forma de
este intercambio se halla «ffldi-
cionada, a su vez, por la produc
ción.

Las relaciones entre unas

nacionesyotrasdependendelae?"
tensión en que cada una de tS¡tT*
naya desarrollado sus fuerzasprfr
ductivas, la división del traba» ,

el intercambio interior. Es éstf*.



hecho general
mente recono

cido. Pero, no

solólasrelacio

nes entre una

nación y otra,

sino también

toda la estruc

tura interna de

cada nación

depende del

grado de desa
rrollo de su

producción y

de su intercam

bio interior y
exterior. Hasta

dónde se han

desarrollado

las fuerzaspro
ducidvasdeuna

nación lo indi

ca, del modo

más palpable,
el gradó hasta

el cual seha desarrollado en ella la
división del trabajo. Toda nueva
fuerza productiva, cuando no se

trata de una simple extensión
cuantitativa de fuerzas producti
vas ya conocidas con anterioridad
(como ocurre, por ejemplo, con la
roturación de tierras) trae como

consecuencia un nuevo desarrollo
de la división del trabajo.

'Tal y como los indivi-
dúos manifiestan su

vida, así son. Lo que son
coincide, por consi

guiente, con su produc
ción, tanto con lo que
producen como con el
modo cómo producen".

La divi

sión del trabajo
dentro de una

nación se tra

duce, ante todo,
en la separa
ción del trabajo
industrial y co

mercial con

respecto al tra

bajo agrícola y,
con ello, en la

separación de
la ciudad y et cam

po y en la con

tradicción de

los intereses

entre una y
otro. Su desa

rrollo ulterior

conduce a la se

paración del

trabajo
comercial del

industrial. Al
mismo tiempo, la división del

trabajo dentro de estas diferentes
ramas acarrea, a su vez, la forma
ción de diversos sectores entre los
individuos que cooperan en deter
minados trabajos. La posiciónque
ocupan entre sí estos diferentes
sectores se halla condicionada por
elmodode explotarel trabajoagrí
cola, industrial y comercial...
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le falta participación
y movilización popular"

El parlamentario socialista está decepcionado
de la labor legislativa, confía en la unidad de

la izquierda y cree en una Concertación más

amplia.

Calderón

^^^ erio y de hablar parco

l^^fc es Rolando Calderón.

LI Calificado de "difícil

y duro" por sus hono

rables colegas, este

socialista sólo se permite sonreír

después de apagada la grabadora.
Después de 18años de exilio, cuen
ta que recién vino a conocer a su

partido en el último "Congreso
SalvadorAllende"

, del que resca

ta, orgulloso, el triunfo del sector

izquierdista. Apoya ciento por
dentó alGobierno dePatricioAyl
win, pero ya resultan famosas sus
críticas "siempre con ánimo cons

tructivo", como dice.
Senador por la región de

Magallanes, sólo aceptó su candi
datura después de que las bases
reafirmaron su nombre. "De no

haber resultado elegido por ellas,
no habría postulado -comenta-.

Suvoto legitimómipresentación".
Es que Calderón estima im

prescindible la participación po
pular, tanto, que echó demenos u-
na movilización fuerte en repudio
a la última "gracia" del general
Pinochet.

Conversó con PyP en un ca

fé céntrico, vestido de riguroso
azul y con el tiempo justo para

partir a un encuentro con los pa-
nificadores de Puente Alto. No

puso condiciones, pero midió ca

da palabra, haciendo honor a su

fama de "grave y preocupado".
Al final, quedó con ganas de ha

blar un poco más, de las leyes la
borales y las regiones, dos de sus

grandes intereses.

-¿En qué situación se en

cuentra hoy su partido, después
del "CongresoSalvadorAllende"?

- El Congreso fortaleció la

unidad del Partido Socialista y se

generó una conducción con dife

rentes corrientes, por lo que se vi
veunmomento debúsqueda decó
mo trabajar su dirección en forma
unitaria. Salió fortalecida la posi
ción de izquierda, lo que es funda
mental. Se decidió también forta
lecer la Concertación, y dentro de
ella la alianza con el PPD.

-¿Qué factores llevaron a

que las listasde izquierda lograran
mayor votación que las llamadas
renovadas?

-Yo creo que la sensibilidad

popular en el partido. Ese senti
miento de relación con la base y la

necesidaddeligarsemásalpueblo,
apoyando alGobierno, pero, criti
cando también algunas de sus ac
tividades. Pero más allá ganó la
unidad... nunca estuvo en peligro
la unidad.

-¿Pese a los diversos vatici
nios y especulaciones?

- No... ésas eran legítimas
disputas en el seno de un partido
que no está atado a un esquema.
Cuando hablo de iz

quierda no hablo del Hfc-



"Cuando hablo de

izquierda no hablo del

viejo concepto de

izquierda, sino de una
nueva que tiene que
dar cuenta de la nueva

realidad".

__+, viejo concepto de iz

quierda ,
sino deuna nue

va que tiene que dar cuenta de la

nueva realidad. En ese sentido el

partido se enfrenta a un gran a-

prendizaje. Por eso no creo en po
siciones renovadas y no reno

vadas... todos tenemos que reno

varnos.

- En el discurso de inaugu
ración del Congreso, Arrate habló
de la necesidad de una renovación
"desde y para el socialismo". ¿Có
mo entiende Ud, esa frase?

- El socialismo debe seguir
renovándose desde su tradición y

experiencia, pero necesita una re
novación de verdad, ahora hay
mucha teoría. Esta renovaciónde
be acercarlo al conjunto del movi

miento popular. El Congreso se

caracterizó por una gran partid-

pación de las bases, pero los dele

gados no pudieron vaciar todo el

contenido profundo de sus repre
sentados, lo que fue muy critica

do. Necesitamos que la base se ex

prese mucho más en la conduc

ción partidaria. Tiene que haber
mucho más democracia, mucha

más participación de las regiones.
El Congreso fue positivo, dadas
las condiciones en que se desarro

lló, pero dejó una militancia que

quería mucha más participación.
En eso tenemos que renovamos.

-Udmencionó al PPD como

aliado natural, pero fue muy ta

jante en su voto político relacio

nado con la doble militancia y la

doble dirigencia -la primera pedía
se terminara en un plazonomayor
mayor a cuatro meses y la segun
da de inmediato- ¿Por qué esa po
sición?

- Se trataba de conjugar las

posiciones que había en el Con

greso, y no me parecía justo que
una de lasmás numerosas no fue

ra expresada en un voto político.
Lo que salió fuepositivo, pero de
bemos demostrarlo enla práctica.
Tenemos que estar muy unidos

para enfrentar las próximas elec

ciones, también con la Concerta

ción, para cambiar la corrdación
de fuerzas que tenemos hoy. Pien
so que la Concertación debe am

pliarse en el próximo período.
-¿A partidos como elComu

nista, por ejemplo?
- A todas

aquellas fuerzas que
estén por la demo

cracia y por el cum

plimiento del pro

grama de la Concer

tación. Yo lo dejo
abierto. Uno de los

problemas que he

mos tenido este año

es no poseer la ma

yoría suficiente para
llevar adelante los

proyectos de ley del

Gobierno. Y la raíz

es que no tuvimos la

suficiente unidad,

todas las fuerzas de

mocráticas, para te

ner mayoría en el

Congreso.

Del 7 de enero al .1 ria |qk.~



-¿Piensa que

es posible reeditar

el eje PS-PC en el

futuro?
- Las situa

ciones cambian pa

raque se dé esa suer

te de relación que

existía antes. Pero

pueden crearse las

condiciones para

que laConcertación

seamás amplia e in

volucre a todas las

fuerzas de izquier
da quehan hecho un

balance crítico de su

situación.

EL CANDIDATO

Calderón

conversa tomando

un café cortado. Ni siquiera pes
tañea cuando suenan los clicks de

la cámara fotográfica. Mantiene

lasmanos cruzadas y el tono pare

jo en la voz. Consultado por un

posible candidato del PS a la pre
sidencia déla República, contesta
que se ha negado a discutir el te

ma, porque cree que "no es el mo
mento".

-En todo caso, el Congreso
del partido resolvió que el candi
datopuede ser uno de los nuestros
o de otras filas, siempre en el seno
de la Concertación.Todo depende
del desarrollo propio de la situa
ción política chilena.

- El Ministro Enrique Co-
• rrea hamencionado el nombre de
Ricardo Lagos...

- Yo creo que es muy pron
to para mencionar nombres, pero
no descartamos a donRicardo La
gos, tal como no descartamos a

otros. Lo importante es que el pue
blo tenga otro gobierno democrá
tico, reconociendo el derecho que
tiene el socialismo de presentar
un candidato. Mañana se verá si
es respaldado por las demás fuer
zas.

- A muchos de sus correli
gionarios les molesta que los so
cialistas que están en el Gobierno
se manejen con el libre mercado
¿A usted también?

- Memolesta que economl-
a sodal demercado se asimile a la
economía del régimen anterior,

"Necesitamos que la
base se exprese mucho

más en la conducción

partidaria".

cuando no tu

vo nada de so-

cial....El Go

bierno de la

Concertación

pone acento

en lo social, y
ésa es una po
sición progre
sista desde el

punto de vista

delaeconomí-

a. Los socia

listas debe

mos ser in

transigentes
en el sentido

que se cum

pliera lo social
de esa econo

mía.

-¿Y se

está cum

pliendo?
- Se comenzó a hacer, pero

se topó con situaciones muy difí

ciles, como la sequía, el problema
del Golfo Pérsico, la inflación. El
énfasis debe darse realmente en lo

social el próximo año, y el Gobier
no así lo ha dicho.

LA IZQUIERDA DEBE

MOVILIZAR AL PUEBLO

-¿Ve una izquierda recupe
rada, o aún en crisis?

- Creo que tiene un camino

para recuperarse, porque no pue
de decirse que posea ahora un

proyecto de país ni que tenga to
das sus banderas claras (pone co
mo ejemplo una política económi
ca alternativa a la neoliberal). Es
ta izquierda todavía no desarrolla
una movilización social, que es su

gran obligación. Porque un Go

bierno democrático no sólo se le

vanta con un presidente capaz,
como esAylwin, sino que también
necesita la participación activa

del pueblo. El Gobierno aún no ha

generado una gran participación
popular, y eso no se trata sólo con

leyes. Pero no podemos echarle

toda la culpa, ya que la izquierda
tiene la obligación de movilizar.

Ud tiene ahora la intentona de un

golpe y no vimosmanifestaciones.
Los partidos no pueden reem

plazar la organización social,
deben interpretar al

pueblo. ^^-



__+- -¿Estaría muy le

jos la izquierda de inter

pretar al pueblo?
- La izquierda tiene que

afianzar mucho más su conduc

ción, fortalecer su unidad y le

vantar una propuesta de acuerdo
a los cambios que ha vivido el pa
ís. Le falta... No se trata que jue
gue al aternativismo sino que in

terprete alpueblo, cosa que cuan
do las otras fuerzas democráticas

quieran aislarla sea imposible. Es
ta es la gran experiencia del golpe
y también de este acuartelamiento ,

la necesidad de un pueblo unido.
El senador cuenta que él vio

ese deseo en la gente, en la base

del PS en el último Congreso. "La

gente cree en la democracia, no

quiere sectarismo sino apertura.
Yo tengo esperanza que la izquier
da avance con ese espíritu". Está

seguro que la unidad de su parti
do y el ingreso de un sector de la

Izquierda Cristiana fortalecen la

izquierda en general.
-¿También lo hace la supe

ración de la crisis en el seno del

PC?
- Sí, es muy importante.

-¿Y su legalización?
- También. Es un hecho po

sitivo y fortalecedor de la demo

cracia.

PINOCHET ESTA SOLO

-¿Se siente cómodo como

senador... qué pasa con los desig
nados?

- Me siento incómodo ymás
biendecepcionado,porqueunpar
lamentario debe interpretar a los
sectores que lo eligen, su actua-

"Pienso que la

Concertación debe

ampliarse en el

próximo período".

ción debe ser muy nítida. Este
tiempo se ha priorizado la nego
ciación antes que la discusión de
los problemas. Dada la correla
ción de fuerzas, la negociación es

indispensable, pero presidida por
la discusión. Hay que saber las

verdaderas posiciones, y muchas

de ellas han estado escondidas,
dado el método adoptado por los

parlamentarios para trabajar. De
esta manera no está siendo dará

la discusión parlamentaria para
el resto de la comunidad, ymepa
rece que eso no tiene que ver con

la democracia... Creo que la estra

tegia parlamentaria ha sido equi
vocada, al privilegiar tanto la ne-

-

gociación.

-¿Qué pasa con los senado
res designados?

- Yo pienso que una de las

grandes fallas de este tiempo, jun
to a la falta demovilización, es la
utilización de los senadores de

signados por la derecha, para ha
cer del senado un instrumento de

paralización delas iniciativasmás

importantes de la Concertación.
Por ello la institución de los de

signados debe ser eliminada.
-¿En qué plazo?
-Almás corto.porquesiem-

pre actúan en bloque con la dere
cha. De vez en cuando en algunas
comisiones, operan diferente, pe
ro en las grandes decisiones loha
cen en bloque. No puede ser que

Del 7 de enero al 3 de lebrero de 1 991



una iniciativa no representativa
dd pueblo esté decidiendo los

grandes problemas del país.
Desde el comienzo de la en

trevista, Rolando Calderón se

mostró deseoso de conversar del

acuartelamiento delEjército ocu
rrido dmiércoles 19. "Si se aden

tra en lomásprofundo de la situa

ción, se da cuenta que el Gobierno

actuó bien. La acción del general
Pinochet es producto de su enojo
por los escándalos de La Cutufa y
el caso de los cheques pagados a
su hijo. Existe una corriente en' el

Ejército que cada vez vemásposi
tiva Su relación con la sociedad ci

vil, y quisiera no estar comprome
tido en los escándalos. Incluso

existe la insinuación de una ne-

gociadón, la renuncia por enfren
tar de otra manera las investi-

gadones".
- Cada vez queda más claro

que el Ejército no es Pinochet y
que nosotros lo necesitamos como
un demento importante de la so
ciedad. Por eso elGobierno no pa
rará las investigaciones, y así lo
ha dicho el Presidente.

-¿El general Pinochet es un
peligro, un obstáculo?

- Hace mucho rato que es

un obstáculo para la democracia,
y eso lo demuestra con este acuar
telamiento. Su permanencia en la
Comandancia en Jefe es un factor
ue inestabilidad. Pero ahora per
dió dgeneral Pinochet y se conso
lidó la democracia, porque ya no

son posibles los golpes militares,
no hay viabilidad internacional

ni nacional.

-¿Piensa Ud que ésa era la

intención de Pinochet, una ame

naza velada de golpe?
- Sí... fue para intimidar.

Pero no hubo ningún sector polí
tico que estuviera de acuerdo con

esto...

- El general está solo...
- Politicamente sí... esto no

significa que no tenga ninguna
fuerza, podría tener la de colocar

periódicamente en jaque a la de

mocracia , pero no tiene posibili
dades de triunfo político.

- Me decía que echó de me

nos una movilización...
- Claro, porque no hay que

descartar que puedan haber nue

vas intenciones de este tipo, y si

suceden siempre tendrían que en

contrar un pueblo movilizado,

porque no es posible que
un juego

militar se imponga a la demo

cracia. Ahora existe fuerza para

las manifestaciones pacíficas del

pueblo.

Cma. fíajaii.
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• La instauración del régimen
democrático mejoró sensiblemente
el respeto y la vigencia de los

derechos humanos.

• Pero el manejo de la herencia de

la didadura esfrancamente
desalentador.

Un balance en claroscuro
Si bien parcial e incomple

to, por cuanto la resolución de dos
de sus variables está todavía pen

diente, el balance del tema de los
derechos humanos durante los

primeros nueve meses de Gobier
no democrático presenta facetas

contradictorias y genera encon

tradas sensaciones.

En uno de los sentidos, es
evidente que la sola instauración

deun régimen democrático ha tra
ído consigo un radical mejora
miento en la seguridad de los du
dadanosyunadrástica caída enlos
indicadores de violaciones de los

derechos humanos..

El nuevo gobierno se ha es
forzado por enmarcar su acción

dentro del estado de derecho, de
acuerdo con lo que establecen las

normascivilizadasydemocráticas
de convivencia. De esta manera,
las violaciones de los derechos
humanos registradas durante el
periodo (ver recuadro), correspon
denmás a excepciones imputables
a resabios de prácticas del pasado
en las instituciones policiales, que
a los resultados deuna política re
presiva deliberada, impulsada
desde el poder, como ocurrió
durante el régimen de Pinochet.

HERENCIA DE LA

DICTADURA.

Sin embargo, en lo que dice
relación con elmanejo del proble

ma de las graves violaciones délos

derechos humanos heredado déla

dictadura, el resultado de la ges
tión del Gobierno es pobre, des
colorido y francamente desalen

tador.

El afio terminó con 250 pre
sos políticos aún encarcelados,
mientras los autores de los críme
nes más masivos y abominables

que registre nuestra historia, se
pasean en libertad, solazándosede
aquella iniciativa que postula es

conder sus nombres bajo siete lla
ves, por un período de tiempo va
riable entre 20 y 50 años.

Para los efectos de un análi
sismás acabado, quizás parecería
prudente esperar el próximo mes



de marzo, cuando el país conozca

no sólo el contenido del informede

la ComisiónVerdad y Reconcilia

ción, sino principalmente, qué se

propone hacer el Gobierno con la

verdad revelada, conopciones que
van desde remitir losantecedentes

a los tribunalesde justicia hasta la

dictadón de una nueva amnistía.

También a partir demarzo empe
zará a operard complejoyoblicuo
mecanismo del indulto, negociado
entre el Gobierno y Renovación

Nacional, que permitirá la gra-

dualypaulatinaliberacióndepre
sos políticos que reemplazó, en

términos de la resolución del pro

blema, a las aportilladas y casi

irreconocibles Leyes Cumplido;
las cuales, dicho con franqueza,
tampoco garantizaban una solu

ción integral.

DE CARA A LA HISTORIA

Peroauncuandoambospro-
blemas -verdady justiria y libera
ción de presos políticos- se resol
viesen de manera acorde con los

propósitosdelGobierno, el balan
ce de sumanejo de la herencia de
la dictadura no mejoraría sensi

blemente.

Desde esepunto devista, re
sulta chocante comprobar que la
derecha chilena

, autora intelec
tual del golpede estado de sep
tiembre de 1973 y cómplice
pertinaz de la violación a los
derechos humanos, tanto con

su silencio como con susmentiras,
lograamenudo imponersustérmi-

noseneldebateyconsiguegraduar
omorigerar las iniriativas del Go
bierno, envirtuddela espúreama
yoría de que goza en el senado, en
virtud délosnueve representantes

in ¡Jlnc!chetismo entronizados

^5,rigor' es preciso reconocer
quealGobiernonopareceincomo-
dane demasiado la convivencia
política con la derecha, y que tan
tolelmovimientopopularylospar
tidos de izquierda han sido por
completo incapaces de modificar
la situación.

ACUERDO POLÍTICO

Enbreve.tantolaresolución
ae los problemas pendientes en

materia de derechos humanos, co

mo la democratización de la insti

tucionalidad y del Estado, están

determinadosycondicionadospor
el acuerdo político que preside la
transición, caracterizado por

considerables grados de con

tinuismo y por una derecha so-

brerepresentada.

EL PROGRAMA

El programa de gobierno
que la Concertación sometió

a la consideración de la ciudada

nía postuló la "plena vigencia
constitucional y legal" de los

derechos humanos y la

adecuación de la ^"

es preciso reconocer

que al Gobierno no

parece incomodarle

demasiado la

convivencia política
con la derecha, y que
tanto el movimiento

(

popular y los partidos ,

de izquierda han sido

por completo
incapaces de modificar

la situación.



^- legalidad y la instituciona
lidada lodispuesto enlaDe

claración Universal de Derechos

Humanos y pactos complementa
rios. Respecto de la herencia de la

dictadura, se pronunció por el es
tablecimiento de la verdad en los

casos de violaciones criminales de

derechos humanos y por el juzga
miento de lasmismas,mediante la

derogación de aquellas normas

que obstaculicen la investigación
y la sanción. Particularmente so

bre el decreto ley de amnistía, el

programa afirma que "no ha podi
do ni podrá ser un impedimento

para el establecimiento de la ver

dad, la investigación de los hechos

y la determinación de las respon

sabilidades penales", por lo que

dejó abierta la opciónpara anular

lo o derogarlo , según permitiese la

coyunturayla correlación de fuer
zas del momento.

Respecto de los presos polí

ticos, el documento es vago e im

preciso, introduce la discrimina

ción según el tipo de delito y el

concepto de "delitos
de sangre y

desconoce tanto la motivación o

móvil político de esos delitos,

como el ejercicio del derecho a
re

belión contra una tiranía pro

longada.
Aunque en algunos aspectos

insuficiente y ambiguo, ése era el

programa que sometió

a votación, y es justo
reconocerque seha es

forzado en cumplirlo.

AMARRE

Sin embargo, la

sujeción al orden cons

titucional heredado y

la frondosa legislación
de cuño autoritario,

asi como la asimetría

demayorías en el Par

lamento y el hecho de

no contar con la mayo

ría de dos tercios en la

Cámara deDiputados,
han dificultado consi

derablemente las ini

ciativas gubernamen
tales y han obligado a

laboriosas, y en mu

chos casos desventajo
sas, negociaciones con
la derecha; todo lo cual
ha determinado

anchas grietas entre el

programaysugradode

materialización. El

mejor ejemplo de ello

es el desgaste y la

erosión de las Leyes Cumplido,
que aparte de haber sido supera
das como instrumento para facili
tarla salida delospresospolíticos,
tampoco mejoraron de modo sus
tantivo la legislación dictatorial
preexistente, manteniéndose las
penalidades excesivas y la com

petencia sobredimensionada eim-
propia déla justiciamilitar.Como

Como todo organismo
constituido por

personas, el Poder

Ejecutivo acredita
aciertos y errores en
materia de política de
derechos humanos.

todo organismo constituido por

personas, el Poder Ejecutivo
acredita aciertos y errores en

materia de política de derechos

humanos.

ACIERTOS

Entre los primeros, cierta
mente está el hecho de haber cre

ado la Comisión Nadonal deVer-
'

dadyReconciliación.quemásallá
'

de sus limitaciones y de las dudas

existentes acerca de las conse

cuencias de su trabajo, representa
la voluntad del Estado de estable

cer una verdad oficial acerca déla

magnitud y extensión de la viola
ción a los derechoshumanos.El so

lo anuncio de su creadón activóla

estrategia déla impunidad, envir
tud de la cual los más destacados

voceros de la derecha intentaron

justificar lo injustificable, con ar

gumentos pueriles e inconsisten

tes, que se estrellaron sin pena ni

gloria contra la verdad que brotó
de la tierra, cuando quedaron al

descubierto las fosas clandestinas

de Colina, Pisagua, Chihuío y tan
tas otras a través del territorio na

cional. A su vez, la reacción del

Ejército obligó al presidente
Patricio Aylwin a un gesto extre
mo para reafirmar su autoridad,
enla primera délas cuatro citado-
nes al general Pinochet.

Entre los haberes del Go

bierno se cuentan además la rati

ficación de diversos pactos inter

nacionales sobre derechos huma

nos, tales como la Convención In

teramericana deDerechosHuma

nos, los protocolos adidonales del

Pacto Internacional de Derechos

Civiles yPolíticos, ellevantamien-
to de las reservas de los convenios
contra la tortura, y la suscripdón
de la carta de los Derechos del Ni-

ño;la creacióndelaOficina delRe

torno, para atender a los exiliados,

y la Oficina de Pueblos Indígenas,
importantepaso hacia elreconod-
miento de los derechos de las mi

norías étnicas en el país; la intro-

duccióndecontenidosdederechos
humanos en la educación, y lapre
ocupaciónpor la deuda social, im

plícita en iniciativas tales como la

reforma tributaria y el cambio en

la orientación del presupuesto
nacional, .con énfasis en sectores

tales como Salud, Vivienda y

Educación.



ERROR

INCOMPRENSIBLE

Entre los errores, cabe con

signarla insensabilidadydesaten
ción respecto del drama de losmás

de 60 mil exonerados de la admi

nistración pública pormotivos de
índoíe política.

El Gobierno no sólo no ha

considerado oportuno reincorpo
rarlos, sino que ni siquiera ha re
conocido su derecho a la continui

dad previsional.
No puedemenos que califi

carse de erróneo y desacertado el

manejo del Gobierno respecto de

la tramitación de lasLeyes
Cumplido. Pero elpunto negro y la

equivocación más grave del

Gobierno enmateria depolítica de
derechos humanos, es la incorpo-
radón a la Dirección de Inteligen
cia del Ejército, DIÑE, alrededor
demil 200 funcionarios de la CNI,

ymásqueeso,haberdestinadouna

partida delpresupuesto demil 600
millones depesospara cancelarles
los sueldos. Las explicaciones da
das al efecto por el Ministro de

Defensa, Patricio Rojas, son in

consistentes e insostenibles. De

hecho, el Estado de Chile se com

prometió en la manutención y el

sustento de los responsables direc
tos de lasmás graves violaciones a

los derechos humanos acaecidas

en nuestra historia, mientras que'
simultáneamente ha desatendido

legítimos reclamos de sectores so-

cialesprolongadamenteposterga-
dos, con el argumento de la esca
sez e insuficiencia de recursos. La

medida, que deja una imagen de

debilidad del Gobierno, concurre
en auxilio del aparato de seguri
dad del anterior régimen, en mo
mentos de inequívocas señales de

descomposición,y refuerza el con-

trolinternodelEjércitodepartede
Pinochet, cuando afloran las pri
merasmanifestaciones de fractu
ra de sumando, y cuando empie
zan amanifestarse señales de des

contento de los sectores profesio
nales, limpios de los estigmas de
los crímenes represivos y la

corrupción.

ASIMETRÍA

PARLAMENTARIA

En el concepto de democra
cia umversalmente aceptado, el
Parlamento es por antonomasia la
instancia institucional donde se

ejerce el principio de la soberanía
popular. Desgraciadamente, co

mo producto de las leyes del ama
rre, no es el caso del Parlamento
chileno. Porlo pronto, una legisla
ción deúltima hora le impide ejer-
cersufacultadfiscalizadora enhe-
chos anteriores a marzo de 1990,
caso en el que están precisamente
las violaciones de los derechos hu

manos, dándose el absurdo que no

puede revisar las actuaciones de

los autores de la ley
que lo impide. Más

aberrante todavía,
desde el punto de vis

ta de la democracia y
la soberanía popular,
esla disposicióncons-
titucional que insti-

tuyelossenadoresde- _£

signados, que en el ca
sodelChile actual, re

presentan el mejor

ejemplo del contra

poder dictatorial im

plantado en el cora

zón del régimen de

mocrático. No sólo lo

hanratificado con sus

votaciones -sorpren
de que causen sorpre

sa-, sino que su mera

existencia obliga al

Gobierno a una polí
tica de acuerdos y en

tendimientos previos
con la derecha. Con

notados voceros de

ésta última han

mencionado reiteradamente ne

gociaciones con representantes de

la Concertación en el interregno a

la asunción dd nuevo Gobierno,
relativas alamantendónde los se

nadores designados. Hay indicios
de que la concertación los aceptó
debido a la conjunción de causas
tales como la subestimación de su

capacidad de oponerse a ellos, a la

sobredimensión de las expectati
vas acerca de su rendimiento elec

toral y a la creencia de que logra
ría impedir que todos fuesen de

signados por el régimen saliente.
Si es así, se trata de uno de losma- i

yores errores políticos de la Con-

certación, que ha posibilitado la
existencia deun importante factor
de distorsión de la democracia.

Imbuidos del pragmatismo
tan en boga, y firmes creyentes de
la "democracia delosacuerdos"la

mayoría de los parlamentarios de
la Concertación han subordinado
el tema de los derechos humanos a

planos secundarios y semiocultos,
con las notables excepciones de
Andrés Aylwin, Jaime Naranjo y
Sergio Aguiló enla Cáma
ra de Diputados. Si bien ■■►-



■■>- ambas cámaras han insti

tuido comisiones perma
nentes dederechos humanos, no es
menos cierto que han sido renuen

tes enutilizar sus facultades fisca-

lizadoras o efectuar acusaciones

constitucionales, en contra de

autoridades involucradas en la

violación de los derechos huma

nos, tales como los ministros de la

Corte Suprema o ciertos coman

dantes en jefe de las Fuerzas

Armadas.

LA INEFABLE

CORTE SUPREMA

ElPoderJudicial, o almenos
su cúpula , sehamantenido imper
térrito a la democratización del

país y no ha cambiado su conduc
ta en función de la estrategia de la

impunidad. La mejor prueba de

ello esdfallo que desestimó un re

curso de inaplicabilidad de la ley

de amnistía, motivo de la acusa

ción constitucional mencionada.
Dicho fallo contravino su propia
jurisprudencia, sostuvo la inexis
tencia del Estado de Guerra Inter
na

, quehabía invocadopara eludir
la supervisión de los Consejos de
Guerra

, permitió el sobreseimien
to sin investigación y alteró el sen
tido de los pactos internacionales,
con tal de sostener, contra toda ló
gica y derecho, la vigencia de la ley
de amnistía. En forma paralela, la
justicia militar siguió procesando
a periodistas y continuó sobrese
yendo casos de detenidos desapa
recidos, aplicándoles la amnistía
sin investigar.

VERDAD ¿JUSTICIA?
Y RECONCILIACIÓN

Resta por analizar el com
portamiento delGobierno respec
to déla herencia déla dictadura en

materia de violación de los dere

chos humanos.

En una de las variables del

problema, la estrategia del Go

bierno se puede describir en fun
ción de la interrelación entre los

conceptos de Verdad, Justicia y

Reconciliación.

El centro de gravedad, y la

incógnita, parecen radicar en el

grado de Justicia que se logre ob
tener. En ese sentido, la relativi

dad del lenguaje de parte del Pre
sidente Aylwin, en el sentido déla

"justicia en la medida de lo posi
ble", permite abrigar la sospecha
de que sepretenda transigir con la

justicia, en aras de la convivencia

y la paz social, y para no reabrir

"heridasdelpasado".Dehecho.en
conversaciones privadas, funcio-

nariosdelGobiernoyparlamenta-
rios.de la Concertación hablan

abiertamente de una nueva ley de
amnistía. Versiones de prensa no

desmentidas a la fecha, y las pro
pias declaraciones de Raúl Rettig
a un semanario, trasuntan queuna

parte del informe de la comisión,

aquella que dice reladón con la

identificacióndélos responsables,
semantendrá en reserva ysearchi

vará por un período de entre 20 y
50 años.Deser así, es inevitablere-
flexionar acerca de la deferencia

que se les dispensa a los autores de
losmás bárbaros crímenes que re

gistre nuestra historia, y la dife
rencia con el sufrimiento que ellos
le infligieron a sus víctimas.

Sin embargo, si no hay jus
ticia, es impensable la reconcilia
ción. Si se consagra la impunidad,
se quiebra el principio de la igual
dad ante la ley, piedra angular dd
Estado deDerecho y del orden de

mocrático. Aparte de que repre
sentaría una demostración de de
bilidad del régimen democrático,
la ausencia de sanción puede esti
mular tanta la repetición de las

atrocidades como los actosde ven
ganza privada. En suma

,
no sólo se

frustraría el objetivo déla pacifi
cación social, sino que el despres-
tigiodelainstitucionalidaddemo-
crática serla incalculable. No se

trata, como sostiene majadera
mente la derecha, de clamar por
venganza o de reabrir viejas

Del 7 de enero al 3 de lehrom



heridas, sino que de obtener justi-
da por losmecanismos legales ac
tualmente vigentes. Y como dicen

los familiares de las víctimas, só
lo una vez dictada la sanción por
los tribunales pertinentes, decidi
rán en conciencia sobre el perdón.

SOLUCIÓN FORZADA

Respecto del problema de

los presos políticos, parece daro

que su liberación no se consegui
rá por la vía de las Leyes Cumpli
do , sinoporun complejomecanis
mo ideado porRenovaciónNacio

nal, el que pasa por una reforma
constitucional destinada a am

pliar excepcionalmente la facul
tad de indulto del Presidente de la

República y a extender el benefi
cio de la libertad provisional a los

procesados por ley antiterrorista,
además de transferir, tambiénpor
una sola vez, las causas de la jus-
ticiamilitárala justicia ordinaria.

Los presos políticos están

visiblemente escépticos y desen
cantados. Deuna parte, su libera
ción queda al arbitrio y la discre
ción del PresidenteAylwin, quien
no ha cambiado su discurso

respecto a los delitos que él llama
"de sangre", y ha reiterado el

concepto que obrará en concien
cia. El solo traspaso de las causas
a los tribunales ordinarios tam

poco garantiza la liberación, más
aún d se toma en cuenta el histo
rial del Poder Judicial en el

períododéladictadura. Losjueces
que asumen los procesos no están

obligados a conceder la libertad

providonal.

Pero, más allá del mecanis
mo ideado para su liberadón físi
ca, los actuales presos políticos
consideran que el régimen demo
crático hamenoscabado su digni
dad, no ha valorado su aporte a la
lucha por la recuperación demo
crática ni ha reconocido su dere
cho a luchar por todos los medios
contra una dictadura que hacía de
la violencia el fundamento de su
mantención en el poder. Al igual
que en todo el problema de los de
rechos humanos, la derecha es la
quemanejó el problema. Primero,
se opuso a la solución en elmarco

de las Leyes Cumplido, acusando
al Gobierno de querer liberar pe
ligrosos extremistasyde teneruna
actitud débil contra el terrorismo.
Luego, a cambio de unmecanismo
que en último término radicará la
responsabilidadpolítica en el Pre
sidente de la República, logró al
terar, hasta dejarlas irreconoci

bles, aquellas reformas perma-

nentesquebuscabanadecuarla le

gislación represiva de la dictadu

ra, según criterios acordes con la

inspiración democrática y la legis
lación internacional sobre la

materia.

Dfoujo: Fernando Krahn

Pahlo SaÁiadyt.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DEMOCRACIA

(1 1 de marzo-30 de octubre)

Carab. Invest. Civ. no Id.

Detenciones Arbitrarias
Allanamientos Ilegales
Amedrentamientos
Tortura

Tratos Crueles e Inhumanos
Abuso de Poder con resultado
deMuerte

112 (2.731) 80

24 (141) 8

li (497) 3

24 (46) 8

95 (550) 80

3 (6) 2

32

16

5

16

15

Fuentes: Comisión Chilena de DerechosHumanos y Comité de Defensa de los Derechos
del Pueblo.

Entre paréntesis se incluyen los indicadores del año 1989.



I ' i 1 libro es una recopi-
sm^L\suu%m lación de cinco car

tas, cuatro de ellas en

viadas a la Comisión
Política del PC y una a la Primera

Conferencia Nacional del Parti-

g do, realizada después de la salida
•5á de la clandestinidad. El resto son

K entrevistas de prensa y televisión,

vjg reflexiones y ponencias ante el

^í grupo fraccional conocido hoy co-

jP moARCO. Todo archirepetido. SI

alguien pretendiera buscar algu
na novedad en el libro no la en

contraría porque es sólo la culmi-

narión de una buena campaña de

imagen hecha para levantar la fi

gura de Guastavino en contrapo
sición a los actuales dirigentes del

PC, objetivo que en un comienzo

era el de alcanzar posiciones de

mayor connotación al interior del

Partido en abierta disputa del Co
mité Central, para lo cual Guas

tavino y otros organizaron una

tendencia con su propio centro de
dirección. Tal tendencia fue de

rrotada en lamedida que los mili

tantes fueron conociendo sus po

siciones e intenciones a través de

los medios de comunicación y al

discutir abiertamente en eventos

de base la forma de superar la cri

sis de los comunistas. La culmi-

nadón exitosa del proceso de le

galización del PC fue el golpemás
contundente que recibió la frac

ción, porque constituye una vi

sión de partido diametralmente

opuesta a la que ellos han tratado

de montar públicamente. La se

gunda gran derrota déla fracción

la constituye su transformación

en un grupo aparte, de poca signi

ficación, adscrito a las posiciones
de otros partidos, lo que les ha

restado la simpatía que pudieron
despertar en algunos militantes

comunistas. Es un grupo preñado
demaquinacionescupularesy cru

zado también por diversos intere

ses y cálculos personales de corte

mercantilista, lo que de acuerdo

al modelo neoliberal no constitu

ye unpecado, sino que una virtud,

He asumido el desafio de comen-
lar el libro de Luis Guastavino
-"Caen las Catedrales"- una e-

didón de alto costo realizada por
Editorial Hachette. Curiosamen

te, la editorial agradece a La Na
dan, Las Ultimas Noticias, revis
ta APSIy a Televisión Nadonal

por autorizar la publicadón de

las entrevistas hechas por esos
medios de comunicación a Guas
tavino. Pero no agradece al dia
rio EL SIGLO, de cuyas páginas
publica bastante. O es que al

guien es un mal agradeddo, o
sendllamente no consideró nece
sario pedir autorizadón al diario
de los comunistas, por cierta

mentalidad o intencionalidad ex-

clusionisla.

pero quemalamente puede repre
sentar los intereses de los trabaja
dores y del pueblo; (para los que
leen entre líneas, no estoy argu
mentando en contra de la necesi

dad de considerar el mercado co

mo elemento de la economía).

UN MONJE DE LA FE

El libro de Guastavino re

presenta el súmum plus ultra, d
desiderátum del grupo. Para mi

gusto, es un libro escrito por una

especie de monje de la fe, un con

servador, que consideraba al co

munismo como una religión infa
lible e inmutable que se plasmaba
sobre el mundo. Repentinamente
tieneuna visión, dolorosa porcier

to, de la realidad, y decide cam

biar los dogmas que adoraba, por
otros que empieza a adorar, no

producto de un estudio y refle

xión científica, sino porque se le
derrumbaron las catedrales, que
eran el objeto de su idolatría, y
tiene que necesariamente buscar

el alero de otra catedral que le pa
rece más sólida y merecedora de

su fe. A todo verdadero comunis

ta y revolucionario le ha dolido en

el alma el derrumbe de las cate

drales, porque querían ver y esta
blecer en la realidad sus ideales y
han luchado y sufridoporello.pe-
ro la crisis del socialismo ha des

corrido el velo de los errores pro
fundos y mostrado brutalmente

divorcios entre los ideales y la

realidad que se pretendía los sus
tentaran. Pero -¿se han derrum
bado los ideales?- desde luego que
no. El revolucionario que en este

momento podría sentirse desnu
do ante la historia, tiene la moral,
tiene la concienda, tiene los idea
les y valores para seguir luchando
y construyendo y partir de nuevo,
en forma renovada, sin necesidad
de renunciar a la esencia

, que es la

búsqueda de la felicidad del ser

humano sobre la tierra, terminar
con toda forma de explotación y

discriminadón, con la miseria y

corrupción que anida en las ac
tuales formas de sociedad dividi
da en dases. La crisis del socialis
mo tendrá profundas repercusio
nes sobre la humanidad en los

Guastavino y
las catedrales



años venideros y si alguien piensa
que será por el definitivo triunfo
del sistema capitalista se equivo
ca irremediablemente. En nuevas
condiciones, el ideal socialista se
guirá condicionando y contribu
yendo al perfecdonamiento de la
vida del hombre en todos los as
pectos de la vida. Para el siglo ve
nidero un nuevo tipo de sociedad
se impondrá sobre elmundo. Sus
tentar como ideal de vida y de so
dedad al capitalismo tal cual lo
conocemos es la más retrógrada
de las concepciones. Establecer
los errores y atrasos en la cons

trucción dd socialismo, es una

necesidad. Conocer los avances

científico-técnicos y su forma de

La culminación exitosa

del proceso de legaliza
ción del PC fue el gol
pe más contundente

que recibió la fracción,

porque constituye una
visión de partido dia-

metralmente opuesta a

la que ellos han trata

do de montar pública
mente.

apropiación por el capitalismo es
un imperativo. Reconocer como el

mayor aporte para la liberación

de pueblos y sociedades oprimi
das el impulso de la lucha revolu
cionaria y la influencia del socia

lismo constituyen una clave para
el futuro, como lo son también el

desarrollo unívoco del socialismo

y democracia y la consolidación

de un espíritu humanitario y soli
dario para enfrentar los proble
mas universales comunes, varios

de los cuales se ha dado en llamar

los problemas nuevos. La necesi
dad de la revolución estará siem

pre presente.

EL LLAMADO A RENEGAR

El espíritu conservador de

Guastavino se manifiesta cuando

al mismo tiempo que nos llama a

renegar de todo, a revisar todo, a

desprendernos de todo,porquepa-
reciera que todo es dogmático y
todo es stalinista; le asusta enor
memente el hecho que en algún
momento, en los años más difíci

les bajo la dictadura, cuando se

buscaba abrir paso a la ofensiva

del pueblo enmedio del desánimo
casi total, cuando cualquier in
tento de movilización era consi

derado una locura por la entonces

llamada oposición "civilizada", le
asusta que alguien haya pretendi
do en ese instante hablar de la po
sibilidad de cambio de línea, o

cambios en la linea. No concibe

Guastavino que en ese momento

tuviera que producirse una ver

dadera renovación en el Partido,
que puso de cabeza muchos dog
mas que impedían ver la nueva

realidad, trágica y compleja que
había impuesto el fascismo con la
violencia de las armas.

A FAVOR DE LA CÉLULA,
CONTRA LA CÉLULA

Como está estructurado el

libro, aparece primero una defen
sa ortodoxa de formas y métodos
estatutarios de la vida del Parti
do. Acusa a la dirección de aten
tar contra las tradiciones parti
darias. Le parece casi inconcebi
ble que el Partido tuviera

que variar su estructura ■►-



j^^_ bajo las condiciones de

clandestinidad que impu
so la dictadura. Al final termina

por establecer que nada de la es

tructura del Partido sirve. Renie

ga incluso de la existencia misma
de la célula como organismo bási
co. En las primeras páginas hace
un alegato profundamente con

servador en pro de relevar la vi

gencia del trabajo celular tal cual
era antes del año 69, las arremete
contra el exceso de asambleismo
de los años 69 al 73 y se sientemuy

preocupado por el deterioro que
ha causado la dictadura a la vida

celular a partir del 73 y la poca

preocupación que advierte, según
él, por restablecerla. En las pági
nas finales, sin embargo, arreme
te contra la existencia misma de

la célula, porque a decir de Guas
tavino ésta no sirve para discutir,
sino sólo para realizar trabajos
prácticos y esmás bien un resabio
stalinista. Sólo cabe decir que di

fícilmente el PC habría sobrevivi

do a la dictadura si no fuera por su

estructura celular. Es obvio que el

funcionamiento delPartido, la re
lación de las células con organis
mos intermedios y de éstos con la

dirección no pueden ser de lamis
ma manera bajo una dictadura,
que bajo un gobierno democráti
co. Lo esencial es que se manten

ga la reladón del Partido con las

masasy de la dirección con las ba -

ses y que se garantice la partid-
pación de éstas en la determina
ción de la política del Partido. Es
indudable que la verdadera res

puesta sobre este tópico la tiene

que dar la vida y obra del conjun
to del Partido en todos estos años

difíciles que vienen desde el golpe
de estado. Está pendiente el libro
o muchos libros que deben escri

birluchadores queestuvieronden

tro de las fauces delmonstruo fas

cista, para decir su verdad. Es lo

En nuevas condicio

nes, el ideal socialista

seguirá condicionando

y contribuyendo al

perfeccionamiento de
la vida del hombre

en todos los aspectos
de la vida.

que falta para darle continuidad,
en la diversidad, a lo que se ha da
do en llamar la cultura comunista

chilena, de la cual Guastavino de

sea zafarse con toda su alma.

UN ASUNTO DE VIDA

O MUERTE

Llama profundamente la

atención que en este libro de tan



amplia difusión no seponga como
cuestión de fondo, como condi

cionante, toda la brutalidad que

significó el golpe fasdsta. Casi

deja la impresión como que el gol
pe era necesario a partir de los

errores de la izquierda y dd PC
No hay ni una referencia a los de
tenidos desaparecidos ni a los eje
cutados (más de cuatro mil en to

tal). Indudablemente tengo una

óptica diferente a la de Guastavi
no porque para mí, como para
muchos otros acá dentro, el asun
to era de vida o muerte, lo que de

ningunamanera nos impidió pen
sar, crear, luchar, amar, elaborar

y hacer todas las cosas que hacen

los seres humanos al contrario de

lo que Guastavino pretende fijar
como imagen. No pretendo crear
como contrapartida otro tipo de

imágenesde compañerosque obli
gatoriamente tuvieron que salir

al exterior, aunque sí resalto la

imagen diferente de aquéllos que
regresaron al país conmás senci
llez y con mucho más grandeza.
Tampocopienso enbuscardiscul
pas por los errores que se hayan
cometido. No es necesario, por
qued Partido ha sido muchomás

exigente que los llamados disi

dentes,másprofundo,muchomás
responsable, verdaderamente

autocrítico y de alta moral.
La política de rebelión po

pulardemasas,-que efectivamen
te no fue decidida en Chile, sino
que en d exterior,- no podía dejar
de interpretarnos, porque arribá
bamos en el interior a las mismas
conclusiones y de una u otra for
ma la dirección del Partido en el
exterior recogía nuestros senti
mientos y los del pueblo en Chile.
Las críticas respecto de cómo se

aprobó la PRPM ya se hirieron en
d XV Congreso, Guastavino no

hacemás que repetir lo que allí se
expresó. Lo nuevo de lo que nos

diceGuastavino es que a él la pro
clamación de la PRPM no le dice
ni fu, ni fa, en su momento, no le
toca ninguna fibra, es claro, no le
apretaba el zapato.

UNA ACUSACIÓN

REITERADA

Con fadlidad acusa al Par
tido de haber caldo en el milita

rismo, pero ni siquiera sabe defi
nir qué es lo militar. Pone por

ejemplo, los apagones de luz como
iniciativas sindicales pluralistas,
en circunstancias que los apago
nes aparecen a todas luces como

paramilitaresde envergadura, con
enfrentamiento armado, que alen
taron indiscutiblemente el desa
rrollo multifacético de la lucha

popular. Recordemos si no el efec
to que tuvo el primer apagón na
cional reivindicadopor el Coman

doManuelRodríguez a principios
de los 80, antecesor del FPMR. El

PC en realidad lo que hizo fue

proclamar elderecho a la rebelión
ante la tiranía, derecho consagra
do umversalmente. Jamásprocla
mó la vía armada, pero no negó el
derecho de aquéllos que optaron
por formas de lucha armada que

ayudaran al desarrollo de la lucha

por la democracia. Acusa demili

tarista al Partido por pretender

conquistar una democracia avan

zada, la quementirosamente tra

ta de definir como el socialismo y
como el poder total para el PC.

Cuál era elmodelo de democracia

avanzada que tenía gran parte de

nuestro pueblo, si no era el Go-

biernodeSalvadorAllende.Ycuál

es nuestro concepto más cercano

déla democracia si no es la misma

democracia por la que hemos lu

chado durante toda nuestra exis

tencia , quehemosdefendidoycon

tra la cual jamás hemos atentado.
Esto de lamilitarización del PC es

Lo esencial es que se

mantenga la relación
del Partido con las ma- }
sas y de la dirección "5
con las bases y que se J
garantice la participa- *j
ción de éstas en la de-

™

terminación de la polí
tica del Partido.

una frase de cliché, una artimaña

para esconderposiciones de dere

cha, como lo demuestran las de
claraciones de Sergio Vuskovic y
AntonioLeal, seguidores deGuas
tavino, que acusan hoy al PC de

militarista endilgándole propósi
tos desestabilizadores contra el

Gobierno de Aylwin. ¿Acaso con
sideran desestabilizador el hecho

de que se critique el no cumpli
miento de muchas promesas del

programa de la Concertadón por

parte delGobierno, o que se digan
las verdades respecto de la situa
ción de la gente, o que se pongan
en d tapete las demandas incum

plidas?Lomás increíble es que ta
les personajes, que creyeron que

podían venir a dar lecciones al

PC, en losmomentos postreros de
la dictadura, alaban la aparición
deuna "derecha democrática", así
sinmás, sin necesidad de autocrí
tica respecto del "pequeño error"
de haber promovido el golpe de
estado y sustentado a la dictadu

ra por 17 años. Demás casi está

decir que la afirmación de que los

comunistas buscan el fracaso del

actual Gobierno es una invendón

absoluta de Guastavino, mentor 01

ideológico de Leal y Vuskovic. L\
Hasta a la antigua propues

ta del PC al conjunto de la oposi
ción de estudiar la facti-

bilidad de instalar un Wt^~
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Gobierno Provisional, en

^^~ el cual el PC no pretendía

participar, Guastavino le atribu
ye sesgos militaristas. La verdad
es que el PC en el año 87, en la po
lémica con militantes que inte

graban el FPMRy que sí propicia
ban la lucha armada como la úni

ca vía, fijó suposición contraria al

militarismo, lo que en última ins
tancia terminó en la escisión del

FPMR. Entre las causales que

plantearon esos militantes para

alejarse del Partido estaba la que
atribuía a la Dirección una su

puesta rendición ante posiciones
y presiones de un sector de dere
cha que entre otros habría enca

bezado Luis Guastavino. Hoy la

posición del PC frente a acciones

desestabilizadoras son claras, no
las comparte porque no ayudan al

proceso democratizador. Lo que

el PC no evade es la

posibilidad de que

en algún momento

todo el pueblo ten

ga que defender la

democrada antelos

peligros de un re

brote fascista. Pen

sar de esta manera

para Guastavino es

ultraizquierdismo ,

y militarismo.

Guastavino

en su libro hace

gran caudal de la

forma como los co
munistas enfrenta

ron las inscripcio
nes electorales y el

plebiscito lo que,

junto a la supuesta
militarización del

PC.habríansidolas
causales queprovo-
caron la exclusión

del Partido de las

alianzasopositoras.
Guastavino no habla para nada
de la profunda discusión que se

realizó en el Partido previa a to
mar posiciones definitivas, espe
cialmente respecto de las inscrip
ciones electorales, y no resalta pa
ra nada lo que en realidad ocurrió
en los hechos, cómo sí lo hace en
una carta, de sus tantas.'publica-
das en Cauce (octubre de 1988).
Allí afirma textualmente: "Diver
sos estudios -entre otros los de
CEP- registran que desde julio la
opción del No adquirió un vuelco
en ascenso. No es una casualidad
que ello corresponda al momento
en que el PC llamó a trabajary vo
tar por el NO tras rigurosas consi
deraciones, que hoymuchos com
prenden mejor, acerca de nues
tras aprehensiones sobre los rea
les resultados del plebiscito"

Acusa al Partido de haber

hecho de la posibilidad dd fraude
un asunto central, olvidando que
el propio Departamento de Esta
do Norteamericano advirtió so

bre tal posibilidad pocos días an
tes del plebisdto, olvidando tam
bién las maquinadones en mar

cha de la dictadura develadas la

misma noche del 5 de octubre del

88. Vale la pena quizás recordar
otro párrafo de dicha carta y de

cuyas afirmaciones es difícil de

ducir si Guastavino reniega o no:

"Losplanteamientospúblicos que
Teitelboim ha hecho en nombre

del PC corresponden a una políti
ca de coherente consecuencia res

paldada por la conducta práctica

El PC en realidad lo

que hizo fue proclamar
el derecho a la

rebelión ante la tiranía,
derecho consagrado
umversalmente.

de miles demilitantes del Partido

y las Juventudes Comunistas, re
conocidamente abnegados en la

lucha por la movilización popular
en favor del triunfo del NO".

LA MALA MEMORIA

, En la página 210 del libro,
Guastavino se refiere a posiciones
negativas de dirigentes del PDC
en relación al PC en el año 87, las
que él habría recibido en Buenos
Aires. Ello hacemuy sugerentela
relectura de una entrevista que
Guastavino concedió al diario El
Mercurio, el 24 de mayo de 1987

7 de enero al 3 de lebrero de 1»1



en Buenos Aires, donde afirma

que "la radicalización de la iz

quierda es culpa de la DC" y que
la "línea política de ese partido,
llena de vacilaciones, ha impedi
do hasta ahora la unidad social y

política del pueblo de Chile". Más

addante agrega "la democracia

cristiana no tiene, por ahora, per
dón de Dios". "La DC juega con

una caja de fósforos junto a un

polvorín", etc. Afirmaciones tan

tajantes, que no correspondían a
formulaciones de laDirección, só
lo llevaron agua al molino exclu-

sionista. Este fue uno de los pri
meros "conflictos" de Guastavi

no con la Comisión Política.

Respecto de la exclusión del

PC, Guastavino concluye en que
las causas principales están en la
militarización del PC, en la apari
ción del FPMR, en los arsenales,
en el atentado. Sin embargo, en la
citada entrevista con ElMercurio

dperiodista lepregunta: -¿No cree
usted que el remezón excluyente
lo produjo la aparición del FPMR

y sus arsenales y el atentado, con
el aval dd PC? -"No- responde
Guastavino-porque la política de
exclusiones liderada por la DC en

la oposición de centro derecha,
viene desde mucho antes que
apareciera el FPMR". -Le insis
to -agrega el periodista- ¿No le
otorga ninguna trascendencia en

la exclusión del PC a su actitud de
aval del FPMR?- "No, porque
nuestra simpatía hacia el FPMR
ya se conocía cuando se dio el
alentador paso no exclusio-
nista de la constitución del
amplio Comité Político
Privado de toda la oposi-
dón, incluida la DC, asi
comode laAsamblea de
la Civilidad, apoyados
en sus inicios sin ex
clusión alguna".

Demás casi está decir
que la afirmación de
que los comunistas
buscan el fracaso del
actual Gobierno es una
invención absoluta de
Guastavino, mentor i-
deológico de Leal y

Vuskovic.

MORDERSE LA LENGUA

Estamos ante un libro es

crito sin rigor científico, su conte
nido no es una crítica seria. Hay
bastantes opiniones basadas en

supuestos, susúltimas páginas que
son las conclusiones de Guastavi

no, recogen con un amén todo el

arsenal ideológico-propagandís-
tico lanzado contra el PC desde

diversos ángulos en las postrime
rías de la dictadura. Este amén

casi angustiado no tieneotro obje- ¡
tivo que el de lograr un reconocí-

• •

miento y un puesto en otras filas, j
Porello.pareceunlibrohechopor \¡
encargo. Allá él. Según se dice, 80 ^
personas votaron para la consti- C
tución del ARCO, dd cual, con su

libro, Guastavino pretendía
alzarse como líder indiscutido y
como el ideólogo, pero le fuemal,
de los 80 sólo sacó 16 votos, salió
sexto y se elegían seis. Tampoco
salieron sus seguidoresLealyVus
kovic. Los derrotó la troika del

CISPO. Declinó su cargo Guasta

vino en espera de mejores mo

mentos o enbusca demejores aires,
pero no deja de lado una suerte de

megalomanía que trasciende la

forma como lleva a cabo su alega
to. Pareciera que todo empezó
cuando regresó Guastavino al pa
ís y que todo lo queplantea en sus
cartas fuera una primicia, un so

plo regio a los oídos de la Direc

ción pero, por poner sólo un ejem
plo, su carta donde plantea la ne
cesidad de discutirla inscripción
electoral llegó a la Comisión Polí
tica cuando ésta ya había acorda

do convocar al Comité Central a
un Pleno para proponer llamar a

inscribirse en los registros decto-
rales.

Termino este comentario

con las propias palabras de Guas
tavino: "Son momentos de mor

derse la lengua antes dedecircual
quier cosa que a uno se le ocurra.
Sobre todo cuando se trata de ciu
dadanos y comunistas ejemplares
tan castigados por el odio de la
dictadura. Hay que ubicarse para
no ofender a unPartido , no el úni

co, indispensable para la tarea

colosal de reconquistar la demo- n.

cracia" (Cauce, octubre de 1988). ol

StbúAtiári, JjOMOÍh,



Gladys Marín

El calor de Santiago se deja caer con todo su

peso sobre la casa del Comité Central del

Partido Comunista. Estamos con Gladys
Marín en la sala de la Comisión Polílica. En

un anaquelLenin parece vigilar, pero al cos

tado contrario un árbol de Navidad cubierto

de tarjetas muestra la otra faceta del

comunismo criollo. Hace apenas un par de

días que Pinochet ha hecho sentir su amenaza

y es posible advertir el ajetreo en los pasillos,
pero Gladys se da su liempo para conversar

con Pluma y Pincel.

El
Partido Comu

nista celebra en

estos días su 69

Aniversario,pero
resulta que en la

última Conferencia Nacio
nal, se acordó cambiar la fe
cha de fundación. ¿Cómo es

la cosa? ¿Van a celebrar dos
aniversarios?

-Esverdadqueenlaúl
tima Conferencia Nacional
el Partido acordó hacer rea
lidad algo que sevenía discu
tiendo desde hace bastante

tiempo. Era una discusión

que nohabía involucrado a la
mayoría de losmilitantes, si
no que estaba dándose, sobre
todo, en círculos de estudio
sos de nuestra historia y tam
bién en alguna medida en la
Dirección. La fecha más
exacta de fundación es la del
4 de julio, considerando que
ese día se formó el Partido
Obrero Socialista, que es el

que da inicio a nuestroParti-

Del 7 de Bnero al 3 de lebrero de 1991

do.Esa eslafecha quehemosadop-
tado como nacimiento histórico

pero, indudablemente, el hecho de

quepor tantos años se ha tenido el

2 de enero como aniversario, como
una fiesta en la que nuestra gente
sale a las calles a celebrar, es algo
que hay que tener en considera

ción y que no se puede borrar de
una plumada.

El 2 de enero marca un hito

ennuestrahistoria-cuandoelPar-
tido toma el nombre de Comunis
ta- y debe seguirse celebrando co

mo una fiesta.
- Si usted pudiera resumir la

historia del Partido Comunista en
unas pocas frases, ¿cuáles serían?

- Este es un Partido que na
ce de la clase obrera, que nace de
los trabajadores y continúa desa
rrollándose, teniendo sus raices

fundamentalmente allí, en los tra
bajadores de Chile.

- Usted debe ser una de las
mujeres con mayor influencia en

un partido político en Chile. Hay
algunos que dicen que los comu
nistas son "machistas-leninis-
tas . ¿No ha encontrado obstácu
los de este tipo?
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- Para nada, considero que

hay un estimulo para el desarrollo
de la mujer en el Partido....

-¿Cuántasmujeres hay en el
Comité Central?

- Artualmente, alrededor de
doce. En el Partido no hay trabas
para el desarrollo de la mujer, pe
ro también nuestros compañeros
expresan lo que hay en la sociedad
en general. Hay una actitud ma-
chista, quiérase o no, y si en la so
ciedad no se supera plenamente,
en el Partido se hace un esfuerzo,
porque tenemos una visión más

avanzadadéla sociedady tenemos
que lograr que el Partido vaya
encarnando desde ya en nosotros
esos avances. Un dato para mues
tra: el44%delasfichasdelalegali-
zación fueron firmadas por
mujeres.

-

Después del XV Congreso
se eliminó el cargo de sub-secre ta
do, pero todos dicen que usted es

la segunda en la jerarquía. ¿Esver
dad queusted es la eminencia gris,
la sombra detrás del trono?

- Eso se debe, en gran parte,
ala tendencia innata de la gente a
identificarlos procesos con perso
nas.Quéha ocurrido.cuáleslaver
dad. Efectivamenteyo desempeñé
durante cuatro años, en el período
declandestinidad, el cargode sub-

S X
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secretario, pero ya podía visuali
zarse un cambio político profun
do, seveía venirun nuevomomen
to en la vida delPartidoquenos iba
a permitir trabajar más abierta
mente y consideramos, yo tam

bién, que debía quedar solamente

elcargodesecretariogeneralyque
el resto formáramos parte del co
lectivo. El Congreso tomó esta

decisión.

"En el Partido no hay
trabas para el

desarrollo de la mujer,
pero también nuestros

compañeros expresan
lo que hay en la

sociedad en general".

-Antes, elPartido Comunis

ta recibía una crítica, de izquier
da, por descartar la vía armada.

Hoy la crítica es de derecha y los

cataloga de militaristas. ¿Son in

justas ambas críticas o es que los
comunistas se han ido de un lado
al otro de la balanza?

- Ninguna de las críticas co

rrespondeplenamentea las etapas
por las que ha pasado el Partido.

En cuanto a la primera críti
ca, hay que recordar que en la dé
cada del 60 hubo un gran auge en

América Latina de luchas revolu

cionarias, fuertemente marcadas
por el triunfo de la Revolución Cu

bana. Eso provoca una conmoción
en las filas de los partidos comu
nistas y en el movimiento revolu- '

cionario. Es una época, también,
de desgaste, de sectores que se van
de los partidos comunistas, algu
nos para crear nuevos movimien
tos revolucionarios, y de esos sec
tores es de donde provinieron las
críticasmás fuertes. Esos sectores
absolutizaron la lucha armada, la

guerrilla y el foco. Era una verdad
importante para algunos lugares,
pero en el caso de Chile se estaba

dando una gran lucha de masas,
conuna fuertepolítica dealianzas,
en que existía la posibilidad -que
se hizo realidad- de alcanzar un

gobierno popular. En esos tiempos
hablábamos de "vía padfica", lo

que era absolutamente insu

ficiente...
- Parece que es una equivo

cación absolut izar cualquier vía.
- Por supuesto. Después ha

blábamos de la "vía no armada",
pero de qué se trata, en definitiva:
nosotros aspiramos a un gobierno
democrático avanzado con vistas
al socialismo. La vía tiene que ser

de masas, democrática y revolu

cionaria. Es difícil que una sola

formade lucha seprivilegie, ende
terminados momentos y lugares
hay una combinación de las for

mas de lucha. Lo que sí nosotros c

hemos reconocido, autocrítica- tj
mente, es que no desarrollamos los

aspectos militares en la política,
que todos los partidos, por lo de
más, los desarrollan, .

aunque lo nieguen. ^^~



jjTjfc Ahora, en cuanto a la se

gunda crítica,queseacu-
sa alPartido en estosmomentos de

tener una política militarista es

una acusación antojadiza, injusta
y arbitraria, que está sirviendo

para otros fines. Nosotros no

hemos tenido ni tenemos una

política militarista. El mili

tarismo y la violencia en Chile lo

han puesto Pinochet y su ca

marilla.

- A propósito de esto último.
Cuando se realizó el acuartela

miento del Ejército, ¿cuál fue la

respuesta del PC? ¿Cómo reaccio
nó ante esta amenaza?

- Cuando supimos que se es
taba produciendo este hecho se

reunió inmediatamente la direc

ción del partido y evaluó que era

una situación difícil.

A las diez de la noche saca
mos una declaración pública, en
viada a todo el país, donde conde
nábamos categóricamente el

acuartelamiento, expresábamos
nuestra solidaridad con elGobier
no deAylwin y llamamos al Parti
do y al país a permanecer en esta
do de alerta. No sé cuántos parti
dos sacaron una declaración con

esa rapidez.
A nosotros no nos cabía du

da que -fuera cual fuera elgiro que
tomaran los acontecimientos- ha
bía que informar a la gente y la

gente tenía que estar alerta y mo
vilizada, porque no podemos olvi
dar lo .que fue el 11 de septiembre
del '73....

-¿Hay fuerzas dentro del
pueblo como para oponerse a un
golpe?

- Yo creo que sí. Todo lo que

significaron los años de dictadura,
ese inmenso sufrimiento, provoca

un gran rechazo. Tampoco hay
condiciones en el terreno interna

cional, habría una granyunánime

repulsa. Porotrolado.lapartemás

avanzada ,
más combativa ddpue

blo tendrá que echarmano a toda

la experiencia acumulada para

oponer resistencia al golpe, por

que no estamos dispuestos a volver

a soportar una dictadura.

"Efectivamente yo

desempeñé durante
cuatro años, en el

período de

clandestinidad,
el cargo de

subsecretario".

- Para muchos, la lucha de

sarrolladaporelPCdurante ladic
tadura fueheroica,pero enunaen
cuesta efectuada hace poco tiem

po los comunistas, junto a la UDI,
acaparaban las antipatías. ¿A qué
cree que se debe?

- Habría que ver, primero, si
esta encuesta ha sido hecha sin

prejuicios y con rigor científico.

Dependemuchocuándoydóndese
realicen, que no se vayan dirigien
do nimanipulando las respuestas.
Por eso no me preocupa, no me

asusta esta encuesta.
- Pero hay, por lo menos, un

hecho preocupante. ¿Está llegan
do a lamayoría de la gente el pen
samiento real de los comunistas?

¿O solamente llegan las interpre
taciones?

- En Chile hay una tremen
da desinformación, interesada,
sobre lo que pensamos y hacemos
los comunistas, ya que tenemos un
muy relativo acceso a losmedios de
comunicación.



Pero hay otros datos que

pueden servirmuchomejor que las
encuestaspara saber si la gente es

tá con nosotros o contra nosotros.

¿Qué significa la respuesta nacio
nal que sedio en la última elección

de la FederaciónNacional de Tra

bajadores de la Salud? Allí la lis

ta de los comunistas -íbamos jun
to a aliados e independientes- ob
tuvo cerca del 45% de la votación.

¿Qué significa el hecho que la Con
federación del Cuero y del Calza

do, donde no teníamos ningún di

rigente tenga ahora cuatro diri

gentes comunistas? ¿Qué significa
que en las últimas elecciones uni

versitarias deAntofagasta, Talca,
Atacama,Bio-Bío, la lista déla Ju
ventud Comunista haya obtenido
la primera mayoría?.

Me parece que estos hechos

sonmás significativos que una en
cuesta, donde aún semanifiesta el
temor acumulado durante años de

dictadura.
- Nunca ha sido fácil ser co

munista. ¿Cuándo fuemás difícil?
¿Durante la dictadura o ahora?

La vía tiene que ser
de masas, democrática

y revolucionaria".

i í

-

Sinceramentecreo que hoy
esmás difícil.Antes el enemigo es
taba absolutamente claro para to
dos, pero hoy día, cuando muchos
renuncian a la idea del socialismo,
cuando incluso hay partidos en

otros países, que abandonan la
tradición comunista, hay que te
neruna gran firmezamoral e ideo

lógica para permanecer comba
tiendo por una sociedad más jus
ta. Mientras se ve que hay una re
gresión, un retroceso del socialis
mo en algunos países, nosotros te
nemosquepensarenunsocialismo

nuevo, distinto, no sólo en la for

ma sino también en el contenido:

las distintas formas

de propiedad, las li

bertades personales,
la participacióndéla

gente. Hay cosas

muygruesas que han

cambiado para no

sotros y nos alegra
mos de este cambio.

La democracia, por

ejemplo, la veíamos

como una etapa, un

estado, quepodía ser

^Éh superada por la eta-

^gr^^ pa del comunismo,

.♦Ti
'

que era una etapa su

perior y a muy largo
',
*

plazo. Hoy no, la de

mocracia está indi

solublemente ligada
al socialismo. Todas

estas cuestiones es

tán siendo estudia

das y discutidas en

nuestro Proyecto de

Programa....
-ElPCplanteó

que su programa no

iba a ser solamente

para los comunistas y que su discu

sión iba a ser de cara al pueblo. ¿De
quémanera se está llevando a cabo
esta discusión? ¿Es suficiente la

forma en que se está dando?
- No, creo que no es suficien

te.Hasta ahora hay equipos que es
tán estudiando los distintos temas.
Se han hecho seminarios, exposi
ciones, foros,pero todo estohayque
multiplicarlo. Debemos recordar,
sí, que estamos en la etapa de ela
boración del proyecto de progra-
maz. Cuando esteproyecto estéela
borado hay que salir a discutirlo

con toda la gente, con el máximo de

organismos de masas.
- ElPCnoobtuvoningún par

lamentario en las elecciones del 89.

Ahora se asegura que vienen las
'

elecciones municipales. ¿Cómo
piensan ustedes enfrentarlas?

- Estas elecciones están co

pando ya la atención de todos los

partidos políticosy nosotros no so
mos la excepción. En estas eleccio
nes se da la posibilidad de acceder
a una partedelpoderyhayquepre
pararse para ello. El poder no sólo
está arriba , en elpoder central. No
sotros hemos planteado desde

siempre que no queremos el poder
para los comunistas, sino que para
todo elpueblo,por lo tanto estamos

dispuestos a hacer pactos con

quienes estén en la Concertación o

fuera de ella, para que las fuerzas
democraticasyprogresistas obten
gan elmayor número de alcaldes y
regidores. Pero ya se han escucha
dovoces -como lasdeJorgeSchaul-
sohnyAndrésZaldívarquequieren
excluifnosdeantemano.Queremos
pactos,pero si persiste esta obceca
ción- que fue la misma que condu

jo a no obtener la mayoría necesa
ria en el Parlamento- vamos a le
vantar candidatos en todas las co
munas del país.

-¿Cómo percibe este año po
lítico?

- Creo que este año se va a in
tensificar la lucha política , va a ser

un año de definiciones y segura
mente va a ser un año de granmo- n

vilización, porquede algunamane- 0
ra tendrá que expresarse la fuerza
de los cincomillones depobres que
todavía están esperando.

2itao- Rpjat.
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Numerosos
autores sos

tienen que en Chile la
lucha de clases plan
teada por la clase
obrera contra sus ex

plotadores data sólo
del presente siglo. Así, Jorge Gus
tavo Silva, en su obra Nuestra
Evolución Político-Social (1900-
1930), califica a la huelga portua
ria deValparaíso que se inició el 12
demayo de 1903 como "...el bautis
mo de sangre de la cuestión social"
o como "... la primera manifesta
ción de la lucha social moderna en
Chile.

Este autor, en La Cuestión
Social y la Legislación Social en
Chile, insiste sobre elmismo punto
de vista al escribir: "En Chile la
cuestión social despunta hacia los
comienzos del siglo XX, quizás un
poco antes, quizás un poco después
del año primero de este siglo".
Por su parte, Tulio Lagos Valen
zuela, autor deunBosquejoHistó
rico del Movimiento Obrero en

Chile, recoge y hace suyas diversas
opiniones en el sentido de que sólo

Primeras

La Federación Obrera de
Chile (FOCH) fundada en
1909. Luis Emilio

Recabarren aparece en la

primera fila, de pie, al
centro, con traje claro.

Obreros del Salitre



desde comienzos del siglo actual

encontramos una "...franca de

mostración de fuerzas de las clases

asalariadas"

A nuestro parecer, juicios co
mo éstos son francamente erróne

os; sólo han podido ser formulados
debido a la insuficiente informa
ción que todavía existe sobre la
historia social de Chile en el perío
do anterior a 1901. La verdad es

que el surgimiento del proletaria
do en nuestro país, lomismo que en

cualquier otro, implicó necesaria
mente el planteamiento de la lucha
entre la clase naciente y sus explo
tadores. Si, como lo hemos visto, el
proletariado chileno comenzó a

constituirse hacia mediados del ri

gió XIX, es en esa época donde hay
que encontrar las primeras mani
festaciones de su lucha. Y efectiva

mente, el movimiento obrero na

cional se incia presentando suspri
meras señales, alrededor de la mi
tad del siglo pasado. A partir de
aquelmomento, y en lamisma me
dida en que elproletariado creda y
ganaba experiencia, la lucha de
clases tomaba cuerpo y preparaba
el camino a luchas posterioresmás

obreras
La sección Archivo se inaugura con algunas páginas del capítulo IV de

la Primera Parte de la "Historia del Movimiento Obrero en Chile" de

Hernán Ramírez Necochea
,
obra que aparece en 1 956. El autorpubli

caba su libro cuando el movimiento populary la clase obrera venían
saliendo de un reflujo ocasionadopor la división política de la izquier
da y déla represión derivada de la Ley deDefensa de la Democracia.
Pluma y Pincel cree que de algún modo estas páginas, una parte de las

que Ramírez Necochea presentó bajo el título dePrimeras luchas, oríge
nes de la condenda de clase y primitivas organizaciones de los trabaja
dores; puedan derramar el influjo de la experiencia histórica en este
momento de crisis de la izquierda y déla recomposición del sindicalis
mo tras los 16 años de dictadura neoliberal. El texto está tomado

de Ediciones LAR, páginas 126 a 135,
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importantes y de mayor trascen
dencia.

En la trayectoria del movi
miento obrero durante el siglo
XDC, se pueden distinguir dos eta
pas separadas por la Guerra del
Pacífico.

La primera de estas etapas es
algo así como la prehistoria de
nuestro movimiento obrero; va

desde los orígenes del proletariado
hasta 1879. Durante ella, la clase
obrera evoluciona desde su calidad
de núcleo incipiente, cuantitativa
mente débil, disperso, sin organi
zación de ninguna espede, hasta
constituir una clase sodal relati
vamente numerosa, con caracteres

propios cada vez más definidos,
que vive en algunos centros urba
nos más o menos densos, que em
pieza a adquirir los primeros rudi
mentos de upa concienda de dase

y que también empieza a bosquejar
formas elementales de organiza
ción y de lucha.

Es en esta época cuando los
obreros hacen sentir sus primeras
manifestaciones de protesta y re

beldía, sosteniendo sus primeras
luchas. Son luchas sin programas
ni organizadón-, por tanto, luchas
sin proyedones ni orientación. Re
sultan algo así como el fruto ex-

pontáneo de una explotación dn

piedad; son la reacción inmediata,
directa, muchas veces violenta, de
hombres que sienten el aguijón de
la miseria y de la injusticia social.
La generalidad de las veces no per
siguen sino una cosa: ganar por la
violencia o con el empleo demedios
considerados ilícitos, lo que es im-

gosible conseguir en otra forma.
tras veces se busca la reivindica

ciónpormedio de la hudga. Porúl
timo, es frecuente también la ven

ganza personal, si no contra el opu
lento explotador, al menos contra
sus representantes en las faenas,
sean ellos administradores, ma
yordomos o capataces.

Engels, al exponerlas condi
ciones de vida del proletariado in

glés y sus primeras luchas, explica:
Laprimera, lamásgrosera, lamás
horrible forma de tal rebelión, fue
el delito. El obrero vivía en la nece
sidad y la miseria y veía que otros
estabanmejor que él. Sumente no
alcanzaba a comprender por qué
él, que sin embargo, hacíamás por
la sociedad que un rico holgazán,
debía sufrir en tales condiciones.
Lamiseria vencía su natural respe
to por la propiedad: y robaba". Es

dedr, los obreros hallaron en la a-
propiadón ilegal de riquezas que
ellos habían concurrido a produ
cir, unamanera de compensarse de
la explotación legitimada deque e-
ran objeto. Asímismo sucedió aoui
en Chile.

En las minas de plata, por e-
jemplo, nació la "cangalla", el robo
de metal precioso que se realizaba
pormedio demil tretas diferentes,
algunasmuy ingeniosas o audaces,
como la que consistía en esconder
trozosmetálicos en el ano, pero que
a veces solían poner en peligro la
vida dd cangallero. Los peones no
concibieron la cangalla como una

acción delictuosa, sino más bien
como una forma de participación
en los bienes que proporcionaba la
tierra. A este respecto, Domingo
Faustino Sarmiento, que vivió al
gún tiempo en el norte dedicado a
laboresmineras, escribió lo que si
gue:

"El robo de metales prerio-
sos, cualquiera que sea su cantidad
y su valor, es reputado como una

regalía y como un gaje de su profe
sión. Familiarizado con la vista de
tesoros que explota para enrique
cer con ellos a otromás afortunado
a quien sólo le cuestan las diligen
cias judiciales de un pedimento
no se hace escrúpulos de participar

con el convencional propietario
los bienes que la naturaleza prou-,
ga a ciegasy que sólo a elle cuestan
sudores y fatigas".

Por supuesto que este crite
rio no era compartido por los due
ños deminas. Estos, para evitarla
cangalla y mantener "en disripli-
na" a los trabajadores, intentaron ___,
hacer de los minerales verdaderos

campos de concentración. En 1841 :M
lograron que d Presidente Prieto
dictara un decreto que reglamen- "I
taba la vida en los minerales de la
manera más absurda que imaginar
se puede. Entre otras cosas, se dis
ponía el toque de queda endmine
ral a las nueve de la noche, con la o-
bligación de que se apagaran las
luces poco después de esa hora;
cualquier infracción por parte de
los trabajadores era penada "... por
primera vez con ocho días de tra
bajo... sin sueldo a favor del gremio
(vale decir, de los dueños de mi
nas); por segunda vez, con igualpe
na por el tiempo doble; y así enpro
porción..." También se disponía la
obligación de que toda persona que
vivía en elmineral tuviera una pa
peleta firmada por elmayordomo y
visada por el juez. Pero lo absurdo
de este decreto llegaba a su extre-

SqL elrlTtlc}Ú0 ?2 que disponía:
ae prohibe a lasmujeres entrar en



Concentración de ia Confederación de
BMajadores de Chile (CTCH) el 1» de
Mayo de 1946.

dnnneral deChaflarcillo y sus cer-
|canias. Cuando las casadas quie
ra» visitar a sus maridos obten-
dtanDenmso escrito del goberna
do1, <%>artamental".
^.fljWte sensata fustigó e-

"teSSSSe «st*» reglamentos yel costumbrista fosé Joaquín Va-

fe^1^.^«■ celebrados ar
tículos, lo hizo blanco de sus ironí
as en los siguientes términos:

«r o i
odo se remedió con expill

os ,£?muieres de Chañardllo y
cSta^TH8m^ ar"culo de
contabando. Hombres barriendo,
^^es lavando, hombres espu-
"WMoJa oUa,hombres haciendo la
d« ¿„ Tbrt? tee**0 empana

ba ™mbTes bailando con hom-
Dres, cantando la extranjera y

hombrespor todoypara todo; es u-
na colonia demarfcones, un cuerpo
sin alma, un monstruo cuya vista
rechaza y que no es la cosa menos
notable de nuestro Chile".

Dicho sea de paso, la acción
dd cangallero suponía la existen
da de "honorables" comerciantes
que compraran elmetal robado a

bajísimo predo. Estos comercian
tes, algunos de considerable pres
tigio, estaban a cubierto de lasper-
secusiones que se lanzaban contra
los cangalleros como lo demuestra
el siguiente párrafo de un artículo

publicado en "El Copiapino" el 25'

de abril de 1846:

"Mientras el iuez delmineral
luchaba con los ladrones, hallaban
éstos asilo y protección en los pue
blos, a donde se establecieron ha
bilitadores que fomentaban la can

galla.
"Se persigue al pobre ladrón

de metales y se respeta al compra
dor rico. Se persigue al ladrón po.-
brey se respeta como sagrado el lu

gar a donde se depositan losmeta
les para su beneficio.

"Se persigue al débil, mien
tras los cómplices, ricos en Valle-
nar y Copiapó se sonríen, gozan in
munidades y trafican con el delito,

seguro de no ser molestados en su

criminal agencia".

Aparte de la cangalla, reac
ción elemental o primaria que no

conduda a los trabajadores a nin
guna parte ni les ayudaba en defi
nitiva a resolver ningún problema,
hubo otras formas derebeldía. Fre
cuentemente en los centros mine
ros hubo rebeliones de trabajado
res en las que las interrupciones de
faenas se acompañaban de saqueos
a almacenes y tiendas. Una canti
dad de muy variados documentos
permite aseverar que durante la e- ■

tapa que diseñamos, las faenas es
tuvieron muy lejos de desarrollar
se en un ambiente tranquilo, libre i

de conflictos o de tensiones socia
les.

Mucha gente, además de
constatar estas tensiones, logró
comprender algunas causas de
ellas. En "El Constituyente", pe
riódico que se editaba en Copiapó,
el 3 demayo de 1865, al comentar
se una huelga que se había produ
cido en Chaflarcillo días antes, se
puede leer lo que sigue:

"Si fuéramos a hacernos aquí
intérpretes de los sentimientos que
dominan a las clases secundarías,
tendríamos que confesar que entre
subalternos y superiores no reina
en ChaflardÜo la debida armonía.

"Demayordomo abajo , todos
los empleados de las minas censu
ran la dureza con que son tratados
por el administrador, que es casi

siempre un déspota inflexible.
"Lo que resulta evidente de

la resolución manifestada el miér
coles por los trabajadores del mi
neral, es que hay ungran vacío que
llenar entre operarios y patrones".

Una de las primeras rebelio
nesmineras tuvo lugar en Chaflar
cillo el afio 1834. El investigador
Roberto Hernández, haciendo u-
na referenda a ella y a otra que se
produjo poco después, aunque en
fecha no señalada, dice:

"El alzamiento de peones en
1834 se repitió más tarde, causan
do con ello una enorme intranqui
lidad en Copiapómismo, en donde
la población llamada de La Placilla
era como una amenaza constante".
Señalados los antecedentes de es
tas rebeliones, el mismo autor ex
presa que "... el don inestimable de
la tranquilidad social solía tener 4

susfallas.yunadelaspartesenque •

desgraciadamente dejaba mucho
que desear era precisamente en

Chañarcillo, o más propiamente
dicho, en la población minera que
se habla congregado al pie delmi-



neral y que tenía el nombre de La
Placilla..."

A partir de aquel momento,
las rebellones se empezaron a pro
ducir con bastante frecuencia, se

gún se desprende de numerosos tes
timonios. Sarmiento, en su ya cita
do artículo sobre losmineros, escri
bió:

"Tal es el minero en Chile...

Chaflarcillo, en un círculo de pocas
cuadras contiene más de seiscien

tos, y los alzamientos con el mani
fiesto designio de saquear las fae
nas y cometer toda clase de excesos,
empiezan a hacerse tan frecuentes,
no obstante la presencia del juez
que suele serunmilitar con fama de

valiente para ser respetado..."
Años más tarde, el 25 de abril

de 1846, se podía leer en "El Copia-
pino" lo que sigue: "Algunas asona
das en varias épocas consternaron a
los habitantes pacíficos del mineral
por las amenazas

de destruirlo todo

y por el saqueo de

algunas tiendas y
faenas... Los mi

neros (empresa
rios) claman por
una protección,
por un arreglo y

por medidas que

aseguren sus pro
piedades, pongan
en deber alos tra

bajadores, en

frenten a los dís

colos y persigan
la ociosidad".

Tales movi

mientos no sólo

estuvieron cir

cunscritos a la

Zona Norte, sino

que también hu

bo frecuentesma

nifestaciones de ellos en la región
carbonífera , como se desprende del

siguiente documento: "Entre las

medidas adoptadas, debo mencio
nar a U.S. el reglamento expedido
para losminerales de Lota y Coro

nel; en ambos puntos la inseguri
dad era ya unmal que interrumpí-
a las labores yqueponía en conflic
tos a la autoridad local, débil por sí
sola para sobreponerse a los graves
desórdenes de los trabajadores.
Heridas y aun asesinatos, insurrec
ción de los trabajadores en contra
de los dueños de minas, eran he

chos que se repetían con escándalo

y que reclamaban un remedio efi-

caz...
"

En estemismo documento se

agrega luego que el reglamento de

policía dictado conduce a "...evitar
la paralización de las labores y a

concluir con la anarquía que reina

ba entre los mineros..."

Desgraciadamente, no he

mos hallado referenciasmás preci
sas de estas "asonadas" o "rebelio

nes". En todo caso, por lo expuesto
en los párrafos transcritos, se de
duce que se trató de actos de vio

lencia cuya causa, sin duda alguna,

hay que encontrarla en la exaspe
ración queproducía entre los obre
ros la explotación inhumana de

que se les hacía víctimas.

Aparte de los movimientos a

que nos hemos referido,

ha sido posible individualizar en

este período los siguientes movi

mientos:

1. Huelga de operarios de sastrerí

as. Santiago, 1849.

2. Movimiento de trabajadores en

las minas del Norte Chico a raíz de

la guerra civil de 1851.

3. Movimiento de cigarreros. San

tiago. Mayo de 1853.

4. Movimiento de zapateros. Val

paraíso. Mayo de 1853.

5. Huelga de jornaleros. Caldera.
Marzo de 1856.

6. Movimientos en la región del

carbón con anterioridad

a 1857.

Los trabajadores de
la salud: una lucha

de décadas.

"Son la reacción inme
diata, directa, muchas
veces violenta, de hom
bres que sienten el

aguijón de la miseria y
de la justicia social"



7. Rebelión de mineros en Lota y
Coronel Septiembre de 1859.
t. Movimientos de mineros en el

NorteChico como reflejo de la gue
rra rivü de 1859.

9. Huelga de operarios de sastrerí
as. Santiago. 1861.
10. Hudga de operarios de sastre
rías. Valparaíso. 1861.
11. Huelga de fleteros marítimos
Valparaíso. 1861.
12.Paro de obreros que trabajaban
en la construcción del túnel San

Pedro, ferrocarril de Santiago a

Valparaíso. 1861.
13. Ptfiriones de operarios de sas
trerías. Santiago. 1863.
14. Rebelión demineros. Carrizal
1864.

15. Huelga de mineros. Chañarci-
Uo. 1865.

1$. Movimiento de tipógrafos
Santiago. 1872.
II.Movimiento de tipógrafos. Val
paraíso. 1872.
18. Huelga de fleteros. Valparaíso.
1873.

19. Huelga de obreros portuarios
Vatoaralso. 1874.
2(Utotídentes callejeros. Santiago.

"En las minas de

plata, por ejemplo,
nació la 'cangalla',
el robo de metal

precioso que se rea
lizaba por medio de
mil tretas diferen

tes"

Con seguridad, estos actos
oados a conocer no fueron los úni-

r\lVl*ñ ^estigación minuciosa,

S£^eralizar P°r b S1-311

ES- de lentes a las que
nabrta que recurrir, permitiría

h5f?a?laLte" saber de t"13 multi-tuflde hechos como los señalados.

«SU**modos' lo «Tuesto es re-
SSS&"' por ?lant0 Permite com-
ehfl«f,squeia clase trabajadora

2ÍSSK?' i esíe sus ortgenes, u-
25"1,^ lucha, de rebeldía en

ffij^condiciones en que se*Waba.Estos gestos fueron medi-

S^gwtudyensusproyec-aones por las clases dominantes y

ma l„«,ern<?- EUosw™ con aiar-

Z ™ ??men?0s^ unmovimiento que convenia detener pormedio

eie'SngÍSl^ci6nrePresiva o porel
amansamiento" de los trabaia

ordln vSB^t;lera tensores del

-£?m y d? ía tranquüidad social"
iftatepi por^emP10- a raíz de
as díefe,^losol?rerosdesastrerl-
bi0;

Santiago, el aflo 1849, escri-

e™

"Estas Pr°testas en masa no

u°nn™Pr9?eso de la libertad, siSo
ft?J~?nClpi° de borden qüe es

Sí£?« TTT e,n TO Primera ma-
mafa^1<5n a,ega1' y S1 no se hace,
mañana, por la menor causa, pondrán en alarma una ciudad a cada
momento .

.
i 5evi.sando el tomo primero

de la Revista de Santiago corres
pondiente al año 1855, hemos ha
lladoun artículo de FranciscoMa
rín Recabarren titulado "El obre-

S

(

La movilización popular,
siempre presente en la historia
de ios trabajadores chilenos.

roy su trabajo". En él se informa de
un proyecto de ley reglamentario
de las actividades de Tos trabaja
dores presentado al Congreso por
el Gobierno, y el que contenía, en

tre otras, las siguientes disposicio
nes:

"Artículo 2". Toda coalición

de parte de los obreros para cesar

de trabajar a un tiempo, para pro

hibir los trabajos de ciertos talle
res, impedir que se dirijan y per
manezcan en éstos últimos antes o
después de ciertas horas, será cas- A
tigado, si hubiera habido tentativa ■

o principio de ejecución, con una
prisión que no baje de quince días
ni exceda de tres meses".

cAfiá» ffamúief Necac/uai



El Sur en juego,
"that is the question"

El asunto que en lo intemadonal marcó 1990'y que tal vez quedará
grabado a fuego en 1991 es la Crisis del Golfo Pérsico. Cuando esta ediáón de

la nueva Pluma y Pincel aparezca en los quioscos el lunes 7 de enero,

el mundo estará a ocho días de la fecha de expiraáón del plazo que el Consejo
de Seguridad de las Nadones Unidas otorgó al gobierno de Saddam Hussein

para retirarse de Kuwait.

fM
"

eorgeBushprobable-
H

i^_>
mente se asomó por

V !» ¡ entreelmontóndenú-

^^^^ meros entre los que
estaba sumergido y

sacudiéndose algunas cifras pudo
mirarse al espejo y decir: "That is
the question".

El asunto era claro. Según
informaciones de la Agencia In

ternacional de la Energía, mien
tras las reservas alcanzan en los

Estados Unidos para ocho años y
en la Unión Soviética para cator

ce, Arabia Saudita tiene reservas

f>ara
209 años, Kuwait para 167,

os Emiratos para 167 e Irak para
11 años.

Sólo entre Kuwait, Irak y
Arabia Saudí concentran el

cuarenta por ciento délas reservas

mundiales de crudo. George Bush
talvez sonrió. Saddam Hussein le

estaba entregando en bandeja el

pretextopara asegurar definí tiva-
mente para el Hemisferio Norte el

estratégico Golfo Pérsico. Sí,
quizás pensó, la invasión fue pro
videncial. El 2 de agosto de 1990
fue un gran día para los Estados
Unidos de América.

El mapa del Golfo Pérsico

seguramenteocupaba toda la pan
talla gigante junto a la nueva

versión de Alice, la computadora

'<-4dJI#'*t
!yi______a»TT

'i* •

..» V 'i

que utiliza la Central InUUigence
AjjTO9(CIA)parasusjuegosdegue-
rra. La CIA, según ha trascendido
en Estados Unidos, llena su com

putadora con todos los datos del
caso, incluida la biografía del

personajedeturno.en esta oportu
nidaddeSaddamHussein

, suscos

tumbres-, sumanera depensar de
reaccionar, etc.YAlice entrégalas
mejores opciones de acción para
los intereses de Estados Unidos.

AUl.enelmapa.eramuycla-
ro que Kuwait es una cufia entre
Irak y Arabia Saudita. Un peque-

Del 7 09 enero al 3 de lebrero de iggi



4o bastión que proyecta sobre el

Golfo Pérsico la soberanía y la

fuerza de laspotenciasddHemis
ferio Norte.

ROMULO Y REMO

"Thatis the question "por
que "ladvilización'' senutreprin-
cipalmentedd oro negro que pro
ducedestratégicogolío. No sólo el
combustible para la paz y para la

guerra,para ios tanques ypara los
aviones de pasajeros, para los
automóviles ypara las motocicle
tas.Sinoquehastaelplásticodélas
alpargatas depende del petróleo.

En efecto, casi trescientos
mil distintos productos de la lla
mada "civilización occidental"

dependen dd petróleo. Son pro
ductos como napalm, TNT, nylon
tergal, dacrón, orión, insecticidas]
abonosquímicos, carrocerías,pla-
tos,mangueras de riego, cremas de
belleza,mesasdejardin,manteles
barnices .floresartificiales .techa
dos, cortinas, rojo de labios, rimel ,

laca de uñas, prendas íntimas, le
jía, esponjas, jofainas, cepillos,
cera, gas de cocina, tinta de
unraenta, asfalto, parafina, pe-
lieulis, entre otros cientos de mi
les de productos.

Dominar Kuwait es domi-

MWÍGgttp Pérsico. Y dominar el
«ausrKraoo es dominar la fuen-

wgjMmercandas quehacen p o-
_*____*,«odedad de consumo. La
JjSP* comprar y comprar, de
MfflFetplanetadepro-
«Któs desechables, la
irresponsabilidad de

tetmirdentornoeco-
"*«», la capacidad de
«gar a transformar en
un futuro cercano a

nuestro planeta en una
Luna Uena de agujeros,

r*?u£j?-51ue& dese

aos.está dada en gran
pedida por esos ?ho-
™«ttePetróleoqueflu-
yen desde aquella re

pon del Tigris y el Eu-

^tes,cunadeíascivi-
ftaaones, capital de
Im negros ríos de crudo
que son las tetas de los

&wf ahmentan los
Wnmlos y Remos de

fi? Paradisíaca«abilonia OcddentaL

■
-

■

■/«■-?' *■-■*;„ -7-,>>r?'

••*»* "'-".-.'JS,

Sino que hasta el

plástico de las

alpargatas depende
del petróleo.

minúsculo de 17.818 ki
lómetros cuadrados de

superficie, una pobla
ción de 873mil habitan

tes, un ejército de 20. 000

hombres, y un ingreso
per capita superior a los
14.200 dólares. Uno de
losmayores ingresosper
capita del mundo, pero
que se concentraba en

manos de la familia

gobernante.

KUWAIT BIEN VALE
UNA GUERRA

Podría ocurrir

que si los países pobres,
los dd Hemisferio Sur,
controlasen el petróleo
mediante el dominio del
GolfoPérsico, elHemis
ferio Norte tendría que

pagarcaropor la fuente délospro
ductos que le confieren identidad.

Por eso, Kuwait bien vale
una guerra. Una guerra cuyo cos
to se calcula en unas 50.000 bajas
estadounidenses, según cifras del
almirante (r) Eugene Carrol, de la
armada de EE.UU., sin contar los
muertos que aportan los otros es
tados aliados. Y rin contabilizar
las "bajas económicas", como las
alzas de precios a niveles incalcu
lables, que podrían redundar so
bre todo en los países dependien
tesdelSur,principalmente latino
americanos, y también en los dd
Hemisferio Norte.

Un precio convertible en

hambrunas, revueltas populares
espontáneas y sangrientas repre
siones.

Aparentemente, según las
leyes del mercado que subyacen
entre los circuitos de las cal
culadoras de los estrategas del
Hemisferio Norte, el costo de la
guerra es inferior al costo de tener
que pagar al Sur precios que
podrían contribuir socialmente a
terminar con el hambre que
padecen dos tercios de los habi
tantes delplaneta, segúnlos infor
mes de organismos internado-'
nales tan serios como los que
decretaron el uso de la fuerza
contra Irak. La Organización
Mundial de la Salud, la
Organización Internacional del
Trabajo, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, y otros
organismos, todos

dependientes de la ■►-
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Negros ríos de crudo

que son las tetas de las

que se alimentan los

Rómulos y Rémulos

de nuestra

paradisíaca Babilonia
Occidental.

^5

tuyú- misma organización pla
netaria cuyo Consejo de

Seguridad decidió -en ese caso es

pecífico- hacer valer a todo costo

y con escrupulosidad el derecho

internacional. Un derecho no tan

escrupulosamente respetado en

otros casos.

INTERESES VITALES

DE EEUU

Quien expresó en forma

muy clara y sintética el objetivo e

inspiración de la actuación esta

dounidense eñ d Golfo Pérsico, y
délas presiones qued imperio de
bió ejercer sobre losmiembros del

Consejo de Seguridad de las Na

ciones Unidas, fue Gaspar W.

Welnberger, exministro dedefen

sa del presidente Ronald Reagan:
"Aquídebemos tenerenmenteque
conservar el Golfo Pérsico abierto

y el flujo de petróleo de la región,
ha sido considerado de interés vi

tal por Estados Unidos desde

Dwight Eisenhower". En marzo

de 1990, el Congreso de losEstados
L . Unidos ya habla señalado la poll-
Ifl tica a seguir enmateria de seguri-
l" dad nacional, a raíz de la abdica

ción de la Unión Soviética de su

condicióndepotencia y del llama

do término de la bipolaridad o de

la Guerra Fría. Ello podría causar

mayores turbulencias "en los con

flictos locales", señalaba. Y reco

mendaba que en tales casos,
"has

ta el grado de lo posible apoyare
mos esfuerzos de aliados y amigos

en vez de introducir fuerzas

estadounidenses (...) Sin embargo,

debemos retener la capacidad de

actuar con nuestros aliados, si es

necesario, de manera unilateral,

allí donde se vean amenazados

nuestros intereses vitales".

SI AGUZAMOS LA VISTA

Las explicaciones facilistas

apoyadas en prejuicios y estereo

tipos indicarían que la Guerra del

FindelMundoserádesatadaapar-

tirdel 15 de enero de 1991 por cul

pa de la tozudez genocida del

"nuevoHitler" cuya locura secier

ne sobre los habitantes del plane
ta Tierra; el siniestro Saddam

Hussein.

ce en total, que se han beneficiado

particularmente con la crisis del

Golfo. Entre éstas, enorden de im

portancia, están la Exon, y sus co

legas BP, Shell, Texaco, Chevron,

Amoco, Móbil y Unocal.

El problema central de la

crisis del Golfo Pérsico no está en

el hecho que Irak haya anexado a

Kuwait.yaqueel "mundociviliza

do" no reaccionó de igualmanera

ante las ocupaciones estadouni

denses de Grenada o Panamá, si

no a la realidadmuchomás prác

ticaya reseñada ,
ladel carácter es

tratégico del Golfo.

Razones no le faltaban a

Hussein para justificar la anexión

de Kuwait.

Kuwait, como Panamá en

1961, fue prefabricado como un

enclave de los interesesoccidenta

les en el Golfo Pérsico. Su territo

rio era reclamado por Irak cuando

Tal visión de la

crisis del GolfoPérsico

está planteada desde

la perspectiva de los

países desarrollados

fincados en el Hemis

ferio Norte, principal
mente Norteamérica,
Europa y Japón. Y

dentro de esa región la

concepción dominan

te es lapropia de la que
sepuedellamaroligar-
quía transnacional.

Un conjunto de cor

poraciones y empresa
rios que son los que en

definitiva se lucran

conlaplusvalía global,
como por ejemplo lo es
la suma correspon
diente a los intereses

de la deuda externa.

Si agudizamos
un poco más la vista,
hayunas cuantas com

pañías petroleras, tre-



bajóla influenciabritánica elpro
tectorado delReinoUnido procla
mé su independencia. Además,
tras la guerra Irán-Irak, Kuwait

jugó dentro de la Organización de

Pdses Exportadores de Petróleo

(OPEP) una política funcional a
USpaíses subdesarrollados, espe
cialmente a los EstadosUnidos , al

igualqueArabiaSaudita , al inten

tarmantener bajos los precios del

petróleo.

DEBILIDAD DEL SUR

Es daro que en otras cir-

cunstandas la crisis ddGolfo Pér

sico se habría planteado de otra

manera. La acción militar desen

cadenada porGeorgeBush tras los
intereses del Hemisferio Norte en

elGolfo, seprodujo conun respal
do internacional imposible en

cualquier otra drcunstancia.

Por un lado, Bush y el Norte

IZM*? S°? la actual situa
"ó" de debilidad de la Unión

SóCpaeolaCr¡SÍSgeneraldelEs-
Almargen de si en lo interno

en esos países se vivía o no un so
cialismo segúnlos valores delmar
xismo, era evidente que sí esta
blecían una correlación de fuerzas
internacionales favorable a los in
tereses delospafsesdelHemisferio
Sur.

Por otro lado, el Norte cuen
ta también con la situación favo
rable de la división de los países
árabes.

Todo lo anterior permite
suponerque si a partirdelpróximo
15 de enero finalmente se produce
la guerra anunciada -resulte ésta
más corta omás larga- será ganada
por la "Alianza del Hemisferio
Norte" que comanda GeorgeBush.

Consagrado su

dominio total en el

Golfo Pérsico, no es

exagerado pensar que
la "Alianza delHemis

ferio Norte" dirigirá
sus fuerzas hacia otros

blancos mucho más

vulnerables que el pa
ís deHussein , tales co

mo Cuba -para aplas
tar definitivamente al

único país socialista

de América- y Centro-

américa (principal
mente El Salvador y

Nicaragua).
Es altamente

probable que, de desa

tarse, sea ésta la Gue

rra del Fin delMundo.

Almenos, delorden in

ternacional tal como

quedó después de la

SegundaGuerraMun

dial.

úuatt, joJiat, tfautickA
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^Colomba Tour

Campaña: un lápiz y un cuaderno

para los niños de Cuba

Programa incluye:
Boleto aéreo

Alojamientos
Traslados

Media pensión

(desayunos cenas)
Día de excursión Varadero"

City Tour La Habana

Tour compras

Visitas parque Lenin

Traslado cabaret Tropicana
Visa de Cuba



El
Centro de Estudios

Sobre América es un

institución no guber
namental que ya tie

ne doce años de exis

tencia y que se preo

cupa, fundamentalmente, de es

tudiar los problemas actuales de
América Latina , El Caribe yEsta-

'

dos Unidos.

Como Suárez aclara desde

un principio que el Centro surge

desde una "visión martíana", es

decir, desde una perspectiva lati

noamericana, se nos ocurrió que

por ahí tenía que empezar la con

versación.

- ¿Se puede hablar de un

pensamiento, una actitud una

identidad latinoamericana?

Claro que sí y se puede re
conocer desde hace muchos años.

La construcción de esta identidad

esunaconstrucdónhistórica, des

de la lucha contra el colonialismo

español hasta nuestros tiempos.
Creo que en los últimos años, des

pués del triunfo de la Revolución

Cubana, después déla victoria de

la Revolución Sandinista - a pe

sar de todos los procesos poste
riores- y después de todos los

esfuerzos que se han venido

realizando para buscar una con

certadón latinoamericana, ha ido

cristalizando una nueva visión de

esta identidad y del papel que,
como exigencia de la época, le

corresponde a América Latina en

el concierto internacional. Es un

proceso que continúa avanzando,

a partir de la identificación de

nuestras raíces históricas y

culturales comunes y también,

de la identificación de los proble
mas actuales que tiene el conti

nente.

- Uno de los problemas ac

tuales, que afecta directamente a

la economía cubana, es la caída

del campo socialista. ¿A quiénes

Cuba ha celebrado recién el 32

Aniversario del triunfo de la

Revoludón. Para conversar sobre

la vigenda de los prindpios de la

primera gesla sodalista de

América, sobre la situadón

actual de la isla, no exenta de

dificultades, PyP conversó con

Luis Suárez, director del Centro

de Estudios sobreAmérica,

quien visitó Chile

para

partidpar en el PrimerForo Inte

ramericano y, lambién, para pro
mover la celebración del 18

Congreso de la Asociación

Latinoamericana de Sociología,

que se realizará en

Im Habana en Mayo de

esle año.



piensa recurrir Cuba para supe

rar sus dificultades?

Es necesario hacer primero

una precisión.Digamosmejor que
esla calda o la reversión del socia

lismo en algunos países de Euro

pa Oriental. Hay que sermuy pre
cisos en esto porque en ocasiones,
casi sin darnos cuenta, hacemos

cierta concesión al lenguaje de la

propaganda. No obstante las difi
cultades objetivas que tiene la Pe
restroika en la Unión Soviética,
no obstante losproblemas que hoy
existen en Bulgaria y Rumania,
no obstante los problemas que
existen en la construcción socia

lista China, o en la vietnamita, o
en la cubana, no se puede afirmar

que el campo socialista, ni el so
cialismo como un todo, se ha de
rrumbado. Evidentemente, el so
cialismomundial estápasando por
unmomentomuy complejo y está
sufriendo un golpe muy duro en

su prestigio. Las dificultades por
las que atraviesa Unión Soviética
debilitan -en tanto que primera
potenciamundial del socialismo-
la incidenda del campo socialista
en los asuntosmundiales, pero es
to no quiere decir que el socialis
mo haya terminado.

Esta es una primera conri-
deración que quisiera hacer, para
no terminar dándole la razón a

Francis Fukuyama, que dice que
la historia se acabó porque el ca
pitalismo ya triunfó en todos
lados.

Ahora, respondiendo direc
tamente a la pregunta, entre la
UniónSoviética yCuba existeuna
interdependencia real, al igualque
con otros países socialistas y has
ta con algunos que han hecho la
regresión al capitalismo. En el ca
so especifico de la Unión Soviéti
ca, la voluntad política que parte
ae su dirección es continuar desa
rrollando esta rdadón sobre nue
vas bases, pero que mantengan
estecarácter de interdependencia
entre ambas economías. Cuba no
esunpobrecito sentado en una es
quina con un sombrero pidiéndo-

...no se puede afirmar

que el campo

socialista, ni el
socialismo como un

todo, se ha

derrumbado".

le plata a la Unión Soviética. Tie
nemuchos productos que ofrecer
le que hoy, más que nunca, la
Unión Soviética necesita, por sus

propios problemas.

- ¿Qué productos son esos?

Azúcar, por supuesto. Cuba
le vende ala URSS todos los años
cuatro millones de toneladas de

azúcar, que no se consiguen fácil
mente en el mercado mundial.

Cítricos, además, que no

representan un lujo para los so

viéticos sino que solucionan un i

problema de salud pública, pues-
'

to que los inviernos son largos y
crudos. Cuba abastece, también, .-,

a la Unión Soviética de níquel y 4/'
otrosproductosmineralesque son
altamente importantes para la

producción de aceros es

peciales. ■■►-
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A todo esto hay que

agregarproductosmédicos

y farmacéuticos, derivados de los

avances que se han venido desa

rrollando en la biotecnología, y

programas de informática para

detección de enfermedades.

- ¿Existe una reciprocidad
de parte de la Unión Soviética?

Porque, según tengo entendido,

envió menos petróleo a Cuba del

que estaba convenido.

Estoy hablando de lo que

envía Cuba. Ahora, es cierto que

Cuba también necesita productos
de la Unión Soviética. Este año se

incumplió el programa de entrega
depetróleo, pero estamos creando

reservas energéticas para seguir
funcionando aún en los casosmás

negativos que pudieran suceder

en la Unión Sovié

tica o en el Golfo

Pérsico.

Lo que me

gustaría dejar en

claro, sí, ante esta

pregunta, es que no

se trata de la famo

sa tesis del llamado

"subsidio", que no

existe. Lo que exis

te es un intercam

bio comercial entre

una potencia y un

país subdesarrolla

do que viene lu

chando desde hace

32 años por reco

rrer los caminos de

un desarrollo eco

nómico, social, po
lítico y tecnológico.

- Si no exis

tiera esta relación

comercial con la

URSS, ¿podría Cu
ba compensarla ex

tendiendo sus rela

ciones con algunos
otros países?

Si no existie

ra el bloqueo nor

teamericano la re

lación de Cuba con cualquier otro

país sería más extensa.

Quisiera decir que, suceda

lo que suceda, en el conciertomun

dial, Cuba se está preparando pa
ra lo peor, para las situaciones

más difíciles ,
con el objetodeman

tener y garantizar por lo menos

tres pilares básicos: la sobrevi

vencia del país y de la Revolución,
la preservación de los logros so

cioeconómicos y continuar el ca

mino del desarrollo sostenido e

indepediente de Cuba.

- En la defensa de la revolu

ción ocupa un lugar importante,
al parecer , el proceso de rectifica

ción. ¿En qué etapa va, si es que se

puede dividir en etapas?

El proceso de rectificación

se inició en Cuba antes que la Pe

restroika -esto hay que decirlo- y
es un proceso difícil de periodi-

"Cuba se está

preparando para lo

peor,_ para las
situaciones más

difíciles..."

zar. Los científicos sociales no

hablan mucho, si se puede hablar
de períodos dentro de la rectifica
ción o si sería más preciso hablar,
como yo prefiero hacerlo, de que
no ha habido un solo proceso de

rectificación, sino que la revolu

ción ha sido una dialéctica per
manente de rectificaciones suce
sivas a su propia obra, a las lógi
cas contradicciones que surgen en
el devenir social, a los errores que
se cometen en la conducción so

cial, a los efectos no deseados de
políticas justas, o sea, ver la revo
lución como un constante proceso
de perfeccionamiento de la socie
dad.

Ahora, sin tratar de esta

bleceruna periodización fija, creo
que desde hace uno o dos años se
ha venido entrando en una fase

cualitativamente superior en la



cual se hace, de una manera más

integral, el análisis de todo el fun-

cionamiento político e insti

tudonal dd país. Todo esto tiene

quever con
lo político, con el fun

cionamiento del partido, con la

necesidad de eliminar el burocra

tismoy el formalismo . Se empieza
a adquirir una dimensión propia
que trata de encarnarse en el

proceso de preparación del IV

Congreso del Partido Comunista

Cubano.

- ¿Se está desarrollando

ya, en sus etapas previas, el

Congreso?

Yo creo que ya empezó. Se

está celebrando, pienso, pero no

como un cónclave, no como una

reumón cerrada donde se reúnen

solamente los ddegados del PC,
pormuy representativos que éstos
sean. El 24 de febrero de 1990 se

convocó a toda lapoblación cuba
na a discutir sus problemas y a

buscar las soluciones.

- ¿O sea que no participan
solamente los militantes?

No sólo eso. Está prohibido
que los mídeos del Partido se re
únan previamente para elaborar

posiciones y llevarlas después a

lasmasas. Es un proceso en el que
los comunistasparticipan.en tan
to dudadanos, directamente en la
asamblea donde, por supuesto, no
siempre sonmayoría.

- ¿Es verdad que ha habido
una disminución en el aparato del
Partido en este ultimo tiempo?

.

Es verídico. Se está traba
jando una disminudón tanto del
aparato del Partido como del Es
ta™, para ir eliminando el meca-
asmo burocrático.

-Poracáseescuchabastan-
•e que Fidel es un dictador. Sin
raer en esa misma actitud, uno

Z* ? Preguntarse si no sería ne-
88110 "* recambio,porque ¿está

asegurada la continuidad de la
revolución sin Fidel?

Desde el principio Fidel se
lúe legitimando, porque fue quien
condujo victoriosamente el pro
ceso y quien ha dirigido, también,
la defensa y el avance de nuestra
revolución. Ahora, ¿por qué Fidel
lleva 32 años dirigiendo la revolu
ción?. Yo diría que el elemento
esencial es porque -a pesar de to
do lo que se diga en el exterior -el
pueblo cubano continúa respal
dando, apoyando este liderazgo.
Esto no quiere decir que la socie
dad cubana -y el propio Fidel es el
primer consciente de ello- no esté
haciendo madurar los mecanis
mos institucionales que garanti
cen la renovación de los cuadros
de una manera natural, institu
cional, con Fidel, vivo o sin Fidel

vivo, que sea con los
menores conflictos

posibles, que no sea

traumática.

- Ya la revolu

ción no depende ex

clusivamente de Fi

del. ¿Está asegurada
para continuar sin él?

El propio Fi

del, hace muchos

años, pronunció una

frase paradigmática:
"Los hombres mue

ren, el Partido y la

Revolución son in

mortales". La socie

dad cubana se ha ve

nido preparando pa
ra garantizar las

transformaciones re

volucionarias, inde

pendientemente del

período biológico,

político, de Fidel.

Porque Fidel Castro

no es un dios. Eshom

bre, es mortal.

- ¿Por qué hay

partido úni

co en Cuba? ■►

"...la revolución ha

sido una dialéctica

permanente de

rectificaciones

sucesivas a su propia
obra".

i



__+_ ¿No seríamejorque los opo
sitores estuvieran partici

pando en la vida política, organi
zando sus propios partidos?

Los primeros responsables
de que no haya pluripartidismo
en Cuba son los círculos de poder

norteamericanos,por lomenospor
cuatro razones badeas. Enprimer

lugar, porque la política nortea
mericana previa al triunfo de la

revolución se legitimó desde el

pluripartidismo y la democracia

burguesa representativa. El

común de la ciudadanía cubana

vivió, comprendió, que esa forma

de organización no resolvía nin

guno de los problemas del país y
eso estuvo íntimamente ligado a

la política neocolonizadora de los

Estados Unidos respecto a Cuba.

Esto explica, en cierta medida,

que cuando triunfó la revolución,

la consigna popular -que aquípue
de parecer rara- fuera: "Revolu

ción sí, elecciones no".

En segundo lugar, entre el

59 y el 6 1 hubo pluripartidismo en

Cuba y existían los partidos bur

gueses prerrevolucionarios, pero

llegó unmomento en que los líde

res de esos partidos unieron su

suerte con elplan norteamericano

para derrotar a la revolución. Mu

chos de ellos, incluso, se fueron a

losEstadosUnidos, pensando que
iban a ser las tropas norteameri

canas las que iban a reinstaurar

los en el poder.
En tercer lugar, la propia

acción norteamericana es la que

va determinando que las tres or

ganizaciones revolucionarias-el

Movimiento 26 de Julio, el Parti

do Socialista Popular y el Movi

miento 13 de Marzo- vayan com

prendiendo que es tal lamagnitud
de la amenaza que es necesario

buscarla unidadpara enfrentarla.

Y, por último, la política
norteamericana se plantea explí
citamente llevarse el capital hu

mano de Cuba, para el funciona

miento económico de la isla. Co

mo resultado de la respuesta -in

teligente, a mi juicio- dé la Direc

ción, que dijo que la revolución

"Los hombres

mueren, el Partido y

la Revolución

son inmortales"

era una tarea voluntaria, otro con

tingente de estos partidos fue a

parar a Miami.

Esto explica por qué en

nuestro proyecto no

está incluido el pluri

partidismo. Más bien

lo que se incorpora es -no-

la utopía déla desapa- -t

rición de los partidos p¿r~.
políticos, incluyendo Ir

al propio Partido Co

munista de Cuba.

- ¿De quémane

ra se ha integrado la

juventud en el procesa
revolucionario? Estoy

pensando en los que

tienen 18 ó 20 años, en

todos aquéllos que no

vivieron el período de

lucha. ¿De qué mane

ra se han integrado a

las tareas de la revolu

ción?

La juventud se **

ha ido integrando de

una manera paulatina
y constante. Sin idea

lizar, eso sí. La juven
tud cubana no es un

bloquemonolítico, ac
túa en diferentes sec

tores de opinión, con
diferentes criterios y

diferentes conductas.

Desde la vanguardia

hasta la retaguardia. En la van

guardia está la Unión
de Jóvenes

Comunistas, pero hay también

grupos de jóvenes -minoritarios,

pero no despreciables por la so

ciedad cubana- que no tienen una

correcta actitud de incorporación

al estudio y al trabajo.

- Pasando a un asunto que

tiene que ver con la juventud.Ha

ce algunas semanas leía en El Cai

mán Barbudo -una revista cubana

dedicada a la juventud y la cultu

ra- un artículo bastante extenso y

documentado sobre rock. ¿No es

tá catalogadoacaso, como unama

nifestación burguesa o proimpe

rialista?

No sólo artículos se hanpu

blicado en Cuba sobre el tema. Ha

habido una intensa discusión



sobre d rock y sobre los errores

que cometieron
ciertos funciona

rios que trataron de definirlo co

mo una expresión burguesa y no
lo vieron como lo que realmente

es: una expreaón musical, cultu
ral diferente, en sus característi

cas, pero que tiene que ser respe

tada como cualquier otra. No obs

tante errores, en Cuba ha ido pre

dominando una política cultural

quepuede resumirse en la frase de
Fidd: "dentro de la revolución

todo"

- Recién acaba de aparecer
un libro de Jorge Edwards en que
retoma su estancia en Cuba y el

caso Padilla. Edwards habla de

micrófonos ocultos, de gente que
lo rehuye por temor, de mucha
chas que tratan de seducirlo por

encargo de la policía secreta...

Lo Que se incorpora
es la utopía de la

desaparición de los
.
partidos políticos,

¿"¿"yendo al propio
Partido Comunista de

Cuba".

El caso de Padilla es el me
nos significativo dentro de todo el
espectro artístico cubano. Padilla
nunca fue uno de los grandes de la

literatura. Todos los

grandes de nuestra li-

,
teratura y de nuestra

,
.. cultura han estado del

^
lado de la revolución.

Alejo Carpen tier, Nico
lás Guillen, Wilfredo

'•» Lam, Alicia Alonso, en

fin, todos los grandes.
Yo realmente, no

conozco d libro de Ed

wards. He leído más lo
*■

que se dice sobre el li-

g__,
bro que el libro mismo.

Jr_ Por lo demás, nunca he
tenido una inclinación

4-gi personal a leerlo, pero
meparece que tratar de

i colocar el caso de Padi-

■•"*-«'««C* llacomounparadigma,
cualesquiera hayan si

do las circunstancias

que lo rodearon, es to

mar el caso menos re

presentativo de lo que

ha sido nuestra política
cultural. A lo mejor se

cometieron errores, en

el caso específico dePa

dilla, pero no es el más

significativo.

Yo no quiero hacerme cargo
de las paranoias. Son enfermeda
des mentales que acumulan los

seres humanos, ¿no?.

- Durante la dictadura Chi

le estuvomuyaislado.Conel triun

fo de la Concertación se reanuda
ron relaciones conmuchos países, -

pero Cuba sigue siendo la excep- í
ción. ¿Cuáles cree usted que son „,£
las razones?

j

te
Sería muy engorroso me

ternos a discutirlas causas, mejor
que eso es pensar, como percibo
yo ahora, aquí en Chile, que el

asunto del restablecimiento de las

relaciones entre Cuba y Chile es
un problemade tiempo.Ymeatre
vería a apostar que ese tiempo
será breve.

- Uno de los argumentos que
se maneja para no reanudar rela
ciones ES QUE Cuba habría apo
yado movimientos armados.

Yo respondería solamente
con una pregunta. ¿Es un argu
mento o un pretexto?

- Parece que a pesar de las

dificultades -y quizás por su idio-
sincracia el cubano no ha perdido
la alegría.

El crecimiento económico
de Cuba en estos años ha sido su

perior al de cualquierpaís deAmé
rica Latina. Datos sociales como
el aumento de la esperanza de vi

da, la disminución de la mortali
dad infantil, la desaparición del

hambre y la miseria, hacen que el
cubano pueda estar satisfecho y
ser optimista. Por lo tanto, no só
lo se ha perdido la alegría sino que
hay un reverdecimiento de la ale- .

gría, un reverdecimiento de la es-

peranza y, también, de la utopía
socialista, que siguemás viva que !

nunca, a pasar de los agoreros. C1¡

^ iJÉi»
"

|¡£

•

'

•;'- - ¿Y los micrófo

nos y las jóvenes espías? Quid» ¿ytd



La intención de PyP es la de mante

ner un espacio estable destinado
al

V Centenario, no para celebrarlo

sino para estimular
la visión crítica

sobre estos 500 (y más) años de

historia. En nuestros próximos
números, además, daremos a

conocer bases y premios de un con

curso sobre este tema que, esperamos,
motive a partidpar a investigadores,

pintores y escritores.

Madrid,
París, Venecia,

Florencia, Roma, Ña

póles, yAtenas fueron

descubiertas en 1955

pormí (que en 1947 ya
había descubierto Nueva York), y
en 1956 descubrí también Lon

dres,Amberes yBruselas. Sin em

bargo, fuera de unos pocos demis

poemasy cartas ,
no he encontrado

ningún otro texto en que se hable

de tan interesantes descubrimien

tos. Supongo que ha pesado a fa

vor de este silencio clamoroso el

hecho de que cuando llegué por

primera vez a esas ilustres ciuda

des ya había bastante gente en

días.Un razonamiento similarme

ha impedido siempre aceptar que
la llegada, hará pronto cinco si

glos, de unos cuantos europeos al
continente en que nací y vivo sea

llamada pomposamente "Descu-

brimientodeAmérica".Tantomás

cuanto que al ocurrir esa llegada
(accidental), las dos ciudadesmás

pobladas que había entonces en el

planeta, dijo el poeta mexicano

Carlos Pellicer, eranTenochtitlán

(hoy México, D.F.) y Pekín (hoy
Beijíng). Según lo que sé, ninguna
de las dos estaba ni está en

Europa.

Aquella llegada carece de
sentido tomada aisladamente. Su
sentido se revela cuando la inser

tamos en el seno de lo que seha lla

mado la expansión europea del ri

gióXni al siglo XV. Sólo entonces
entendemos que se trata de un ca

pitulo, ciertamente muy impor
tante, de esa expansión queprece
dió y acompañó al nacimiento del

capitalismo en el mundo.

El único verdadero descu

brimiento de este continente fue

hecho por los hombres que hace
decenas demiles de años entraron
enélprovenientesdeAsia.Tampo
co es aceptable que hubiera dos

descubrimientos: uno hechopor e-
llos.yotropor losvikingoso, loque
es más frecuente escuchar, por
Colón y los suyos. Ni los vikingos
ni Colón, por cierto, tuvieron



contienda de haber llegado al

continente que iba a ser llamado

América. Parece que esa concien

cia le corresponde a Vespucio,

qrien, voluntaria o involuntaria

mente, dio sunombre alo que tam

bién iba a ser llamado "Nuevo

Mundo". En todo caso, como es

bien sabido, lo verdaderamente

relevante fue la inmensa trascen

denciaque elviajede 1492 ibaa te
ner para la humanidad toda. Pero

decir, como todavía repiten algu
nos, que se trató de la llegada de la
civilización, es un disparate,
cuando no una desvergüenza.

Novoy a ocuparme ahora de

ese vasto tema en general sino só
lodeldiálogoqueentoncescomen
zó entre los que estamos de un la
do y otro dd Atlántico y espedfi-
camente entreEuropa y la Améri
ca Latina y el Caribe.

Quizás lo primero que haya
que hacer sea.poner en tela de jui
cio la existenciamonolítica tanto
de "Europa" como de "la América
Latina". ¿Existe una Europa ho
mogénea, sin fisuras, en relación
con la cual podamos manifestar-
nqsa favoro en contra? Es eviden
te que esta pregunta sólo puede
responderse negativamente. En

Europanosolamentehaynaciones
diversas, sino que con frecuencia
«as naciones difierenmuchísimo
entre sí. EnEuropa hay una vasta
diversidad cultural, que revela

sustratoshistóricos anteriores. En
laEuropa actual,además,haypaí
ses capitalistas y países socialis-

k ?a,Eur°Pa. P°r supuesto, hay
ynahabido clases y luchas de cla-

ses.Estepuntoesendal¿puedepa-
*» inadvertido? ¿Alguien puede
"P'nar, digamos, sobre "lo ale-
=™

prescindiendo de las dife

rías abismales entre Carlos
«aw y Adolfo Hitler?

Para complicar aúnmás las
"«». ¿quépodemos dedr que so-
mos

nosotros, los latinoamerica-

«*#A

El único verdadero

descubrimiento de este

continente fue hecho

por los hombres que
hace decenas de miles

de años entraron en él

provenientes de Asia.

nos y caribeños? Ya es claro para
casi todo el mundo que no somos

europeos. Pero también es claro

que tampoco somos una unidad

monolítica. Nomecansodedtarla

diviriónpropuesta por el antropó
logo brasileño Darcy Ribeiro se

gún la cual hay en nuestra Améri
ca tres zonas: la de lospueblos que
él llama "trasplantados" (como la

Argentina yUruguay), en que son

ampliamente preponderantes las
etnias de origen europeo, habién
dose extinguido alas aborígenesy
sumido en el torrente general a las

africanas; la de los pueblos que él
llama "testimonios" (comoMéxi

co, Guatemala, el Perú, Ecuador o

Bolivia): los países en que, que
brantadas susmagnas civilizacio

nes precolombinas por la bárbara

irrupcióneuropea , aúnsobreviven

millones de aborígenes a menudo
difícilmente integrados a la cultu
ra oficial (una cultura burguesa
dependiente); y la de los pueblos
"nuevos" (los de la cuenca del

Caribe en general), en que el abo^

rigenha sidoprácticamente exter

minado, y comunidades europeas
y africanas, venidas ambasde fue
ra, se han confundido en un mes
tizajequehadado lugara algonue
vo, como lo proclama, por sólo

mencionar un caso, su poderosa
música.

Esta divereidad latinoame
ricana y caribeña ¿querrá dedr

queno hayAmérica Latina , queno

hayalgoquemerezca estenombre?
La verdad es que, con las reservas

expuestas tantoparauncaso como
para otro, a pesar de la heteroge
neidad europea, existe, sin embar

go, una compleja unidad históri-
co-cultural llamada Europa; y a

pesar de la heterogeneidad de

nuestra América, también ésta

existe como una compleja unidad
histérico-cultural. Y aúnmás: en

este último caso, salvo los

enormes enclaves indíge- ■*-

5!
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...a pesar de la hetero

geneidad europea,
existe, sin embargo,
una compleja unidad
histórico-cultural

m+- nas(querequierenunapo-
lltica de nacionalidades

irrealizables dentro de los esque

mas del capitalismo y de la que ya

hay un ejemplo apreciable en Ni

caragua) ,
denosotrospuededecir

se que somos, como propuso el sa

bio lituano-chileno Alejandro

Lipschutz, "europoides". Esto

quiere decir que nuestra cultura

sincrética bienpuedereclamar co

mo propia , entre otras, la comple

ja herencia europea. Un cubano,

unmexicano o un argentino cultos

no sienten como cosa extraña ni la

obra de Cervantes, ni la de Sha

kespeare, ni la de Bach, ni la de

Tolstoy, ni la de Cézanne.

Después de todo , aunque los

latinoamericanos solamos insistir

tanto en el carácter sincrético de

nuestra cultura (aludiendo anues

tra necesaria fusión de elementos

culturales aborígenes, europeos,
africanos, asiáticos), creo que

tambiénenestepuntolos europeos
tienennopoco quedeciry enseñar:

la llamada "cultura occidental" es

una de las realidades más sincré

ticas que hayan existido en el pla
neta. En ella se han dado cita ide

as griegas, leyes romanas, creen
cias religiosas semitas, saberes

orientales, costumbres germáni

cas..^ qué añadirmás?

Tampoco puedehablarse de

influencia de "Europa" sobre la

"América Latina
"

o viceversa si se

olvida el hecho esencial, sobre el

que he llamado la atención en al

gún trabajo, deque loque iba afla
marseelmundooccidental y lo que

iba a llamarse la América Latina

aparecen cari simultáneamente, y
estrechamente vinculados entre

sí. Sin la llegada de los protoeuro-

peos (a los que he sugerido nom
brar "paleoccidentales");sin el sa

queo de América, acompañado de
la monstruosa rapiña que costó a

África decenas demillones de sus

hijos, no habríahabido "acumula

ción originaria de capital", y en

consecuencia no habría habido

"mundo occidental": nombre éste

último que es una forma melodio

sa de referirse a lo que enpalabras

menos espirituales se llama el ca

pitalismo desarrollado, el cual, se

gún la acertada expresióndeMarx

en "El Capital", nació chorrean

do sangre y lodo por todos sus po

ros. Debido a ello, la influencia (si

así quiere decirse denuestraAmé

rica sobre laEuropa occidental es

de tal modo decisiva, que se trata

en verdad de una conditio sine aua

non. La propia España, que no lo

gró desarrollarse como país capi
talista en plenitud (siendo al cabo

sorbida su riquezaporotrasnacio

nes europeas), vivió en el orden

cultural, a partir del agio XVI, lo

quesuele llamarse el Siglo o los Si

glos de Oro. Qué bella enumera

ción viene a la memoria: Garcila-

so, San Juan de la Cruz, Góngora,

Quevedo, Lope, Cervantes, Veláz-

quez, El Greco, Calderón... y tan

tos brillantes nombres más. Bien:

¿pero se recuerda sufidentemente

que el oro de esos siglos era el oro-

americano, el oro que los aboríge
nesdeestecontinente tuvieron que

extraer, en condiciones espanto
sas, para entregar a sus amos eu

ropeos?¿Acaso sin la llegada délos

europeos a nuestras tierras existi

rían las hermosas obras que la cul

tura occidental ha engendrado?
La influencia de nuestra

América sobre Europa es pues
multisecular. Desde el floreci

miento deutoplasenel alborearde
la sociedad europea burguesa, y
los numerosos ritmos musicales

(esa "bullanguera novedadvenida
de Indias" de que ha hablado

Carpentier) que desde entonces

empezarona invadirapaíseseuro

peos junto con el humo de nuestro

tabaco, tenido a principio (y al fi
nal como diabólico, éste esunpro
ceso ininterrumpido. Es verdad



que una
tenaz ignorancia euro-

céntrica, y amenudo la triste y ha

bitualprepotencia de todametró

poli, entre otras razones, impidie

ron a los países de Europa, por e-

jemplo, beneficiarse
hace un siglo

del conocimiento de la obra de un

hombreuniversal como JoséMartí

En una de sus penetrantes

observaciones, Walter Benjamín

dijo que jamás se da un documen

to de cultura sin que lo sea a la vez

de barbarie. Bien lo sabemos en

nuestra América. ¿Qué hemos re

cibido durante siglos de Europa?
Tanto hechos de cultura como

hechos de barbarie. Y en la pers
pectiva histórica nopodemos olvi
dar su entrelazamiento: han sido
como el anverso y el reverso de un

cuchiUoquepenetraraennuestras
carnes. En estos momentos, en
nuestros pueblos se lucha tenaz
mente por la liberación total: la
que incluye también la liberación
cultural. Pero esta última no im

plica enforma alguna cortarnosde
la gran herencia cultural europe-
a

, que ya he dicho, y nome cansa
ré de repetir, que también es nues
tra. ¿Qué sentido tendría, por
ejemplo, postular el absurdo

...lo que iba a llamar

se el mundo occidental

y lo que iba a
llamarse

la América Latina

aparecen casi

simultáneamente, y
estrechamente
vinculados
entre sí.

desconocimiento de las obras de

Leonardo, Voltaire, Beethoven,

Heine, Hugo, Dostoiesvski, Rim

baud, Wagner (ay), Einstein,

Freud,Picasso, Shaw, Kafka, Joy-

ce, Eisenstein, Brecht, Sartre: pa
ra nonombrar,por razones obvias,
lamagna obra fundadora deMarx

y Engels? Sea cual fuere el destino
'

de nuestra cultura, ella estará
'

siempre alimentada. Y así como al
'

comer churrascos y verduras, a

similitud de lo que decíaMargue-
rite Yourcenar, nuestro cuerpo no

emite churrascos y verduras, sino

músculos, pelos, y uñas, así nues

tra cultura, si ha de ser auténtica,
si ha de ser genuina (y hacemucho

tiempo quelos es),emitirá (como lo

hace) obras distintas de aquéllas,

pero no opuestas a ellas. Básteme

recordar aquí creaciones como las

que debemos, enla época colonial,
al Inca Garcilaso de la Vega, a Sor

Juana Inés de laCruz, alAleijadin -

ho; y en nuestro siglo, a la prácti
ca y la teoría de la primera revolu
ción socialista en el hemisferio, a

la nueva poesía, el nuevo ensayo y
la nueva novela de nuestra Améri

ca, a la teoría de la dependencia o

a la teología de la liberación. A na
die en sus cabales se le ocurrirá

pensar que se trata de modestas

producciones locales, puesto que

son, en realidad, aportes nuestros

a la humanidad en su conjunto.
Si el viejo verso pitagórico

afirmaba que "un mismo ritmo

mueve las almas y las estrellas",

¿porquéno ha demovernos a euro

peos y a americanos (y también a

asiáticosy a africanos y a todos los

hombres ymujeres) unmismo rit

mo, una misma esperanza? ¿No se

trata, para la humanidad entera,
de empezar a despedirnos de la |
prehistoria, de poder decir a coro, I

con el gran florentino: incipit vita

nova"?

fhbe/tta "knítándtf fíttaman

Del 7 de enero al 3 de lebrero de 1991



sociales, que a su vez han

sido formadasporlas ten

dencias hegemóhicas del
saber occidental. Un

préstamo de tierra pro

veniente de otras agricul
turas.

Sus iniciales culto

res fueron escritores y

poetas. Subyugados por
la vitalidad del lenguaje,
soñaron verbalizar, al

copor sobre el

interpretati
vo. A su vez se abrió la

polémica en torno a la

función de la crítica: ¿co
mentario o creación?

CharlesBaudelaire

es señalado entre los

primitivos emblemas.

Ejecutor de apasionados
artículos, registró en

ellos el itinerario intenso

del arte moderno, y una

que otra definición acla
ratoria: "Yo creo, sin

ceramente, que la mejor
crítica es la que resulta

entretenida y poética...".

Consciente, en todo caso,
del riesgo de transfor

marla enmaterial de ini

ciados, agregaba (para no

JuanAdía es un teórico

profundoy simple.
Analista carismático de

la problemática artísti
ca latinoamericana, ha

dedicado su sagacidad
intelectualpara com

prender los diferentes
niveles de producción
del artey los discursos

estéticos que los sostie

nen. De estaforma

plantea y descubre los

caminos del arte conti

nental. Desprovisto de
ánimos deterministas o

comprensiones dogmáti-
casy cerradas, sus refle
xiones gozan de esa

amable condidón de

tolerancia, tan necesa

ria para entender con

respeto y exactitud la

realidad. Con el tiempo
se ha convertido en suje

to recurrente de la

crítica de arte, un

prestigio que comparte
con Sánchez Vásquez,
García Candini, Lauer,

Moráis, Traba, etc



ofender a los filósofos):
"... para ser justa, es de
cir, para tener razón de

existir, la crítica debe ser
parcial, apasionada, po
lítica, esto es, realizada
desde un punto de vista

exclusivo, pero que sea el
punto de vista que abre

mayor número de hori

zontes".

Su mayor divulga
ción se dio a través de la

prensa. En Latinoaméri
ca la proliferación de es
critores que ejercieron el

periodismo acentuó el

rasgo de crítica literaria

aplicada al arte (Fermín
Fevre).

En Chile se identi

fica a Benjamín Vicuña

Mackenna, en los estilos
del siglo XIX, a Miguel
Luis Amunátegui. En

Argentina a Faustino

Sarmiento. Siguieron con
lasmañanasdel sigloXX,
el Dr. Atl en México;
Amelia Peláez y Wilfre-

do Lam en Cuba; Carlos

Mérida en Guatemala;
Portinari enBrasil; Pedro

Figari y Joaquín Torres

García en Uruguay. Mu

chos de los nombrados hi

cieron crítica a partir de

su experiencia como ar

tistas plásticos.
Las décadas si

guientes profesionali
zaron el trabajo y se fue

superando el descriptis-

mo, luego, el historicis

mo, el formalismo y de

mases.

En los años finales

del sesenta, Octavio Paz

publica "CorrienteAlterna",

libro que disipa el fan

tasma de la naturaleza de

la crítica . Se reconoceque

hay talento, pero no hay

ideas propias para efec

tuar crítica en el conti

nente. Los setenta la juz

gan como celadora ideo

lógica de los centros de

poder y divulgadora de

esteticismo excluyentes.

La crisis semanifestó co

mo rechazo de los artis

tas a su utilidad e in

diferencia del público.
Las reflexiones venide

ras se centraron en la crí

tica misma y la forma de

abordar su objeto de es

tudio. En Argentina,
Brasil y especialmente en
México se pensó mucho

en el problema. Y de este

último país salió una voz,

originalmente peruana,

que revitalizó el movi

miento junto a otros: Juan

Acha. El motivo de este

tema.

La crisis se

manifestó como

rechazo de los

artistas a su

utilidad e

indiferencia del

público.

LA ESTÉTICA

POPULAR

Nació en Sullana,
en 1916 y sistematizó es

tudios de ingeniería quí
mica, enMunich. Del cua

renta al sesenta trabajó
de químico. Las tajantes
yrigurosasinterpretacio-
nes de la situación es

tructural del arte lati

noamericano, son recogi
das por revistas de toda

la región (Comercio, Plural,
Uno-Más- Uno, etc.). Su ac

tividad está estrecha

mente vinculada a la

escena artística mexica

na, desempeñando una

labor docente amplia.
Ha sido, además, coor
dinador del museo

de arte moderno, profe
sor investigador
de la UNAM ■►-



|j^^ (Universidad
^^~

NacionalAutóno

ma de México) y de la

Escuela Nacional de Ar

tes Plásticas. Su biblio

grafía destaca Arte y

Sociedad: Latinoaméri

ca. El Sistema de Pro

ducción. (1979); La Dis

tribución y sus Meca

nismos (1984): Introduc-

Su proyecto par
te por la crea

ción de "un pen
samiento visual

independiente"

ción a laTeoría de los Di-

seños(1988). Sulinea per

secutoria se afana en des

cubrir una posibilidad
para el arte, desde

el mo

mento en que se anulen

las ideas preconcebidas y
se pueda estudiar la di

ferencia. Durantemucho

tiempo se afirmó que el

arte americano debía

construir el modelo

"ideal" de nuestra iden

tidad. Ello estimuló los

nacionalismos (el mural

mexicano, el indigenismo
andino, el antropofa-

gismo brasileño) y el es

tatuto ideológico del

compromiso real del

artista. Juan Acha cree

que, mientras no seperfi
le la dimensión auténtica

de América Latina, la

plástica y demás artes se

rán refractarias de in

fluencias deformantes y

reivindicaciones popu

listas.

Su proyecto parte

por la creación de "un

pensamiento visual inde

pendiente", es decir, la

autonomía de ojo para

contemplar un vasto te

rritorio, al que en estos

últimos años se empieza
a abordar como sitio ple
no de contrastes forma ti-

vos de un arte basado en

las distinciones. Este da

to determina que las in

vestigaciones de Juan

Acha interrelacionan los

procesos creativos de las

artesanías, artes y di

seños. Su campo de ac

ción se da entre dosmun

dos que se frenan, modi

fican, intervienen, des

truyen, alienan, funden y
rechazan: la cultura he

gemónica y la cultura

popular.

Ud. ha planteado,
en más de una oportuni
dad, el rescate -por parte
del pensamiento latino

americano- de la cultura

estética popular. ¿Qué

significa?

- Tendría que de

cir, primero, qué no he

planteado en ningúnmo
mento la estética popu

lar como una solución,

sino como una realidad

de nuestros países. De

acuerdo al punto de vista

leninista, en todas partes
existen dos culturas: la

cultura hegemónica y la

cultura subordinada.

Entonces, para cualquier
cosa que se trate del de

sarrollo de Latinoamé

rica tenemos por lo me

nos que conocer cuál esla

realidadestéticapopular.
Si no conocemos esa

realidad no podemos
transformarla. En nin

gún momento el arte se

soluciona con cosas ya

existentes. El arte

tiene siempre que

presentar cosas inexis

tentes...

Pero nuestro ma

yor conocimiento se re

fiere a las obras y funda

mentos del arte universal

y como han afectado el

juicio. ¿Por qué nos falta
una estética para medir

lo popular?

- Esto es porque el

punto de vista del objeto
es el que ha predominado
hasta ahora. Porque la

estética que ha predomi
nado es la estética cen

trada en el producto, en

el objeto. La historia del
arte es la sucesión de ob

jetos. Y claro, correspon
de a la sociedad consu

mista, entonces, la ma

nera de salir de eso, es

acentuando las activida

des humanas que corres

ponden, las actividades

estéticas deuna sociedad,
de un hombre común y
corriente que tiene su sis

tema de valores.



¿Valores

generales?
- A lo que me re

fiero es que cada pueblo,
cada clase, tiene un sis
tema de valores. Llamo
valores a las categorías
estéticas: belleza-feal-
dad,dramaticidad-comi-

ridad,sublime-trivial,ti-
piddad-novedad. Loim-
portante, que se omite
muchas veces, es que no
solamente son sentimien
tos estéticos, además son
elementos de conoci
miento. Ud. tiene una

'deadebdlezapara ubi
carla realidad, quées be
nque es feo, son con

ceptos ideales. Es una

«realidad lo que se pien-
«queesbello o dramáti
co, eso nos sirvepara ubi
car mejor las cosas.

ifrm.L5e*stéüca deJa de
«runadefinicióndepro-
""ctosartísticosysecon-

La estética sería

una disciplina
sociológica que
estudia la

cultura estética

de

un país.

vierte en relación
de esos productos
con su realidad.
¿Qué tipo de esté
tica se acerca a es
te fenómeno?

- La estética
sería una disciplina
sociológica que es

tudia la cultura es

tética de un país. Y
este concepto de cul
tura estética, piénse
se, hace que sea fuen
te y receptora de las

manifestaciones espe
cializadas de objetos,
llamados artesanías,
artes y diseños que son

expresión de eso y de

retroalimentación a la

vez.

Un elemento de re

fuerzo para la formación

estética de los individuos,
es su medio. Ahora, en

sus escritos mencionaUd.

la presencia de la eco-es
tética ¿De qué se trata?

- Sí claro. Vendría

a ser el medio ambiente,
que modela el modo de

sentir estético de cada

persona y le imprime los

conceptos o nociones de

belleza. Es posible que la
madre al iniciar al niño

en el lenguajele explique
qué es bello y feo. Por lo

general, son los objetos
del medio ambiente, los

que habitúan a la perso

na y hacen de esos hábi

tos preferenciales, por
que es lo que está acos

tumbrado a ver. Eso no lo

siente como un proceso

estético el individuo, has

ta cuando se sale de ese

concepto.

La cultura de ma

sasmodela gustos e incli

naciones. Populariza la

presentación, pero el sig
nificado...

- Es una ecoestéti-

ca en la que los objetos se

imponen, indudablemen
te en las clases bajas...

La ecoestética, sin

embargo, expande el con

cepto mismo de estética,
al definir una relación

obligatoria con los ele

mentos de la vida.

- De todas mane

ras. Lo malo de la cultu

ra occidental es que ha

mitificado tanto el arte, y
éste desde el inicio hizo

de la obra de arte una vi

vencia excepcional. La

desligó por completo de

la realidad y de la vida

diaria. Era igual que la

religión católica, que de
cía que lo importante
eran los domingos para
purificarse en el museo,
en la belleza. Hay una se

paración.

LA TRAMPA DE LAS

GENERALIZACIONES

Uno de los cuestio

namientos favoritos que
Ud, realiza guarda rela
ción con que en el campo
visual no se han produci
do la autodeterminación

artística y la mutación

sensitiva.Esoplantea un a
duda ¿existe un discurso

latinoamericano sobre el

arte?

- No. Hace años

pensaba que sí, hoy día

pienso que no, pero
condicionado. Antes de

cíamos que existía, por
que existían objetos,
productores y los que de
cían que no existía, era

porque no había valor

occidental en ellos. Yo he
sido mucho tiempo
amigo de afirmar que

existía, pero eso es muy

peligroso. Afirmar la

existencia esdarseporsa-
tisfecho. Lo lógico es de
cir "la pintura
latinoamericana Bfe-



f^^_
no existe tal como

^^"
la debemos tener".

El problema pare
ce estribar en la existen

cia de la pintura. Por un

lado es un producto ma

terial, sin embargo su sig
nificado de realidad no

aparece.Esalgohecho pe
ro sin definición.

-Claro.Hayque es

tudiar. Si queremos pro

bar que hay una pintura
latinoamericana.tenemos

que comprobar primero
si hay pintura. ¿Qué cosa

es pintura? La mayoría
de las personas e incluso

los estudiosos se limitan

al producto: hay el fenó

meno déla pintura donde

hay pintores. Pero eso es

falso. Es parte del fenó

meno. En primer lugar,
esas obras, esos produc
tores, no tienen una in

fraestructura de consumo

como existe en otros paí
ses. Son artes, son pintu
ras que no crean nuevas

tendencias, sino que las

copian.

TODO ES RELACIÓN

¿Pero cómo acceder

a la verdad y saber que

existe el arte?

- Nosotros, los lati

noamericanos, en las in

dagaciones de esta clase

debemos ir con el pensa

miento muy moderno, no

el de la simplificación, no'

el estudio hacia la simpli
ficación y la definición

corta, sino tratar de asir

la complejidad dd fenó

meno. No importa que no

seobtenga si no es defini

ble, pero sí captarla com-

Dplejidad
de todo. Por eso

enmi pensamiento abogo
por la produedón, distri-

buciónyconsumo.queva

yan juntos, se vayan con

jugando.Asiresa comple

ja pintura
latinoamericana
no existe tal

como la

debemos

tener".

jidady no decir sólo el ar

te es belleza. No cabe, las

definiciones son centrí

fugas, van estableciendo

rdaciones, son relario-

nistas. No importa por

dónde se prindpie con el

fenómeno, es lo demenos

en elmaterialismo histó

rico, lo importante es ir

estableciendo la relación

que va tendiendo hasta

formar un conjunto.

Me parece que en

el pensamiento latinoa

mericano los intelectua

les, en laurgencia porde
finir qué es su contexto,

se han visto forzados a

cercar la realidad e in

ventar conceptos para

describirla.

- Claro. Y se cae en

la trampa de las genera

lizaciones y las generali
zaciones es irse hacia

arriba, alejándose de la

realidad.

¿Ud. cree que a tra

vés de eso se imaginó una

historia deAmérica y (US

artes que no existe?

- No, eso no. Toda

la historia es inventada

oeso i

aho-

eadJ
Mi

de algunamanera. Esque
lo que le falta, y eso está

comprobado, es que la

obra de arte no se basta a

sí misma para que exista
como fenómeno, como

objeto sí existe, pero co

mo fenómeno se necesita

que esté dentro de una

teoría. Mejor dicho, que
los teóricos establezcan
las relaciones que hay en
tre las obrasyde las obras

con la sodedad. Pero eso

no se ha hecho hasta

ra, lo que se ha plantea
es la relación de las oí

con Europa. Esto está oo-

jo, no existe. Se necesita
toda una teoría para dar- r

le forma. "i

Se habla desde la

generalización.

- Sí. Pero una ge-
neralización que es usa

desdefinición de la reali

dad.

Toda la desdefim- •;

ción de la realidad, end ']

fondo, es una suplanta
ción ideológica de lamis- jj
ma. Pero para redefinir

el discurso artístico y en

tender que la obra de ar

te no se sostiene a sin
'

ma sin un contexto,!

sitamos situarnos en i

juego de las relaciona

ideológicas. La ideología
interviene en el concepto!
y en la forma del ufo

además regula la difusül^
y orienta el consumo.

Cuando se estudia

esta realidad, se llega e

tonces a evidenciar i

es una lucha ideológica.

Porque hay una forma

ción artística-estética,

claro, dentro de los id»-

logemas artísticos.En
es

to hay que entrar.
No se

entra porque todavía

existe el prurito de pen

sar que son verdades

absolutas. Y d latín»8"



mencanopiensa qiae exis
ten esas verdades abso

lutas, pueden existir ob

jetivamenteen cuanto co
nocimiento de un mo

mento determinado ob

jetivamente establecido.

Pero no son válidas para
todo tiempo. Tenemos

que deshacernos de la

preocupación de que va
mos a trabajar con ver

dades absolutas. Tene

mos que tomar posición
dentro de cada realidad,
y existen varias posido-
nes. Debemos partir sa
biendoquepueden sersu
peradasencualquiermo

mento.

En la conceptuali-
zación de estos hechos, la

relación entre arte y so

ciedad pasa por la dis

tancia que se tiene con lo

social. El statu qúo, por
su parte, fija lo cultural-
mente establecido. La

cultura estética se mueve
en este escenario. ¿Está
totalmente condiciona

da? ¿Tiene capacidad de

generar alternativasalos

"Lo que le falta a

los países es
tener un

concepto de

estética de

consumo,

crear

aficionados,
crear público".

modelos que la red-

dan y consumen?

- No. Desgra
ciadamente no. La

realidad humana es

otra. La realidadhu

mana nunca es favo

rable a los cambios,
la mayoría es siem

pre conservadora,
por una inercia ex

plicable. En todas

partes la mayoría es

cómoda y no quiere
cambios. Pero tam

biénes innegableque
en cada época y en

cada sistema, por re

presivo que sea,

siempre existirán

unos cuantos que

subvierten la cosa,

aun a costa de la

vida...

Los niveles del

oficialismo estético de

terminan la situadón. ¿Se
puede revertir el proce
so, eliminando los pre

ceptosuniformantes ydi-

reccionales del arte?

- Lo que está mal

es la generalización de la
idea, en todaAmérica, de

unapolítica cultural cen
trada en el producto. Lo

que le falta a lospaíses es

tener un concepto de

estética de consumo,

crear aficionados,
crear público. Muy caro
resultaría que se dé una

educación artística

para todos. Mientras que

en los museos se puede
dar educación artística a

quienes quieran. El

gran desbalance del arte

es que no hay una pro

longación al público. No
bastan las obras colga

das.

wití» JcaaoUn, Cita
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La moderni

dad, ese fe

nómeno pro-
meteicodela

mejoría social y moral,

salido de las humeantes

querellas déla ilustradón

y la Revolución francesa

ha perdido sus fueros.Re-
cae sobre ella la acusa

ción de impostora, de te

lenovela, una especie de

epitafio histórico sóbrela
intención que nunca al

canzó: la sociedad de los

hombres libres. Su cauti

vante idea de la emanri-

pación humana, realiza
ble en el nido de la racio

nalidad y el empuje ta
lentoso de la ciencia y la

tecnología, es un desha

bitado anhelo.

Una corriente intelec

tual y emocional viene

desde la década pasada
recusando de ella. . El

posmodemismo dudó de

un proyecto tan atrevido.

Descubrió arrogancias y
despilfarros y formulo
una crítica plena de es

cepticismo sobre los

triunfos contemporáne
os. Cansado de riertos ex

cesos, el posmodernismo
no perdona: la elitización



del saber, el determinis

mo histórico y su

esquizofrénico discurso

de la salvación, el aristo-

cratismo artístico, la di

visión cultural y la sensi

bilidad dirigida.

El modernismo, es

derto, se quiso edificar

con entrañas de granito,
totalizar el tiempo y su

gerirse a sí mismo como

respuesta final. Fundó

esos demonios inapela
bles de la autoridad éti

ca, artística ypolítica: los
cráneos de Dios.

Sinembargo.el desen
canto pertenece al occi
dente desarrollado

(EEUU- Europa), a sus

fábricas de espectros y
modasy a la disculpapla
nificada para iniciar una

"nueva etapa", que Er-
nestMandel,d economis

ta, ha calificado de capi-
'

talismo tardío. Fase ca

racterizadapor lamás ra

biosa diferencia entre los

pobres de siempre y los

ricos... de siempre tam
bién.Estemomento, pre
sumiblemente más espe-
ranzador y pacífico, re
suelve en el orden del

mercado la supresión de
la derigualdad y el éxito
económico. Todo al am

paro de la llamada socie
dad post industrial

(Daniel Bell).

Hoy, elmodernismo es
visto como fuentedeldes
crédito. Un magullado
programa al servicio de
una construcdón social

que ha dividido al plane
ta, a los hombres, la ri

queza, los afectos. Hay
un primer mundo, un se
gundo y un tercero y en

esa jerarquía se dan las

ventajas, losprivilegios y
los despegues. La crisis
de la modernidad, de la
que se habla, no es igual
arriba, ni abajo. Para Es
tados Unidos y Europa,
d proyecto puede estar

fatigado -casi o
extinto-, pero
en estas regio
nes de monó

tonas desgra
cias, aún no

se cumple ni
como fe.

Más aún

cuando

nuestros

productos

y bolsillos

financian

el des

consuelo

ajeno ,

los so

llozos

del pa-
ralso

perdi
do.

VUELO DE GALLINA

La modernidad, aun

que homogénea y repre

siva, no fue unívoca y ce

rrada; tampoco monolí

tica y terminal. Lo inten

tó y creó una disparidad
contradictoria. Produjo

teorías satisfactorias y

resplandecientes, reple

tas de códigos tranquili

zadores, desde ser una ru-

"La ambición

de totalidad hizo

del modernismo

una empresa

eurocentrista y
colonial".

bia platino a

manejar la

energía ató

mica y nu

clear. El pri
mer resultado

atestiguable
fue el conoci

miento del fin.

Como un navio matemá

tico cruzaba la noche ha

cia un puerto festivo. No

había que temer, los

transplantes de corazón

o la revuelta de los tran

sistores, pertenecíana esa

territorialidad generosa,
llena de recom

pensas: la utopía. a^~
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to de ensayos y

diagnósticos don

de los plazos no importa
ban. Los Beatles y los

Rollings Stones "repre
sentarían el momento

cúspide delmodernismo"
señala Frederic Jameson,

como un ejemplo de la

envergadura del entu

siasmo. La utopía fue la

sinagoga de los deseos

4

Se arraigó el

conformismo

y las

muchedumbres

descansan

en la

soledad

de los

televisores.

colectivos. Susan Sontag
no se equivocó cuando di

jo: "Cada época debe rei
vindicar para sí misma el

proyecto de espirituali
dad".

La modernidad se

mostró como atmósfera

de péndulos incansables:
novedad e innovación,
requisitos del estatuto de
reconocimiento y obra

moderna. Dispuesta y

cargada defuerzasexpro-
piadoras de sentido ,

la fi

nalidadmodernista -con

sagrada por la utopía- fue

apostar de alguna mane

ra a no morir. Su forma

de representar y diseñar

lo real, eran aspiraciones
de dominio, hegemonías
de relato, demostración

punitiva de quiebres de

fronteras, premura de

proyectos.

La ambición de tota

lidad hizo del modernis

mouna empresa eurocen-

trista y colonial- no po

día ser de otromodo- ex

portadora de modelos

cardinales destinados al

consumo y la repetición.
Nuestra clásica depen
dencia partió por ahí.

Compelidos a reproducir
en copias locales el cono
cimiento y la estética de

ultramar, los países lati

noamericanos amortiza

ron a su pobreza econó

mica la nulidad por des

cubrir sus diferencias

culturales y asimilarlas.

El historiador Manuel

Fraginals sentencia sobre
el asunto: "Esposibleque
la dependencia cultural

sea una consecuencia de

la dependencia económi

ca; pero origina un mun
do autónomo capaz de in

fluir sobre la causa que le

dio origen, y cerrar aún
más los nexos de domi

nación". Elocuente...

En el contubernio de

la ciencia, la fuerza mili

tar y la terrible seduc

ción de la tecnología la
edad contemporánea se

alistó en el paquete del

tutelaje capitalista. La

herejía y la búsqueda del
modernismo primitivo
cedió ante la academia y
el gobierno, dedicados a

establecer unidireccio-
nalmente la orientación
de futuro. Las economías

débiles, tercermundistas,
fueron incorporadas por
el capital internacional y
la colaboración de las

burguesías nacionales.

En estas latitudes se imi

tó, se jugó a desarrollar

se, a tener industria y li

bre comercio. El empeño,

como dice Eduardo

Galeano, fue vuelo de ga

llina: corto y bajito.

En el juego de los es

pejos, Latinoamérica re

flectó su sombra.La mo

dernidad aquí no ha sido.

"Por supuesto que el

modernismo tiene en la

América Latina un sen

tido muy particular: ni

arranca del empuje de

procesos propios ni tiene

el mismo costo y los mis

mos beneficios que en las

metrópolis. Es una mo

dernidad confusa y refle

ja, entrecortada y desi

gual. Por eso es esencial
mente incompleta: ha de

jado cabos sueltosporto-
dos lados y hay sectores

enteros ajenos a sus

proyectos (aunque invo

lucrados siempre en

ellos)". El teórico para

guayo Ticio Escobar, re

sume la constancia de un

perjuicio.

CAYO EL MURO Y

APLASTO A

LA GORDA

El sueño modernista

se imaginó abierto hacia
una vida por completar.
Tanto en el capitalismo y
en el socialismo contrajo
obligaciones y dispensó
ensueños. Sin embargo,
hubo incumplimientos,
rigideces, castigos, desin

formación, penalidades.
En los dos lados, el otro
era elmalo déla película.
A eso le llamaron guerra
fría. Luego terminó. Se

arraigó el conformismo y
las muchedumbres des

cansan en la soledad de

los televisores, se uni

formó el amor, se enri

quecieron los psicólogos
y los horóscopos calman
la neurosis. Por otro la

do, los líderes orientales
llevaban demasiado

Del 7 de anata al 3 rio lohram, ri



tiempo en los sillones le

yendo el libro de 1848,
sin hacerle caso. Cayó el

muro y aplastó a la gor
da. Inocente e ida, sin

sospechar la desgracia.

A la luz de todas estas

metáforas,FrancisFuku-

yama, aprovechó de ha

cerun aporte a la política
de fin de siglo con la si

guiente conclusión: se

acabó la historia. No hay
más clases, ni las relacio
nes internacionales sede-

terminan por la polari
dad económica, ni los

cambios sociales son po
sibles. El futuro es hoy. Y
colorín colorado, el mo
dernismo se ha acabado,
Sugerente...

LAS PIFIAS DE LA

BARRA

El arte entra con una

retórica de alucinado a

concretar ese
"

sermoder

no", afirmativo y audaz.

Cobijado dentro de la

ideología de la moderni
zación, el arte pudo ceñir
su meta en la actividad
déla vanguardia. La cul
tura modernista se esme
ró en el culto por la obra
de arte individual e irre

petible y al vanguardis
mo le puso limites.

Lo provocó y luego lo
dejó caer. Tal ambivalen
cia permite afirmar que
hubo dos modernismos,

dos caras: el desafio y el

control, el juego y la re

gla.

Mientras uno recono

cía la novedad como el

motor de sus réplica con
tra elpasado; la estructu
ra cultural de la moder

nidad (la institución-es

tética) se afirmaba en el

crédito de esas réplicas y
su exégesis. En esa medi
da la confrontación entre

vida y cultura se tornó

Culturalmente,
el destino sin

tiempo de la

modernidad era

la progresión ha
cia su propia
existencia.

cada vez más problemá
tica. Cada saber es

pecializado se pensaba a

sí mismo como la reali

dad y su solución, al pun

to de tornarse área ex

clusiva y querellante de

lo cotidiano.

Mucha angustia y des

pedida. Las vanguardias
artísticas se amontonan

en lo que Pablo de Rokha

llamó la "soledad de las

culturas", zonas huérfa

nas, donde su heroicidad

fue retroalimentada por

la misma burguesía a la

que agredieron. Toda la

oposición cultural del

modernismo (Manet-

Cage-Duchamp- Lima-

Andrade,etc,)ruedomes-
ticada, al punto de humi
llarla con el rango de

"cultura oficial" del sis

tema. La parodia termi
nó en exhibición de

museo,mesa redonda, re-
vitalización del genio y

versión vulgarizada de

libro de arte.

Las pifias de la barra
no importaban al arbitro.

La incorporación en

tre vida y arte, arte-so

ciedad-como subversión

social de la tradición y su

sistema de valores- desa

gradó almodernismo cul
to. Este defendía su dere

cho a conservar el arte de

élite, y condicionar su ac

ceso, estrategia de pres

tigio para el poder . Por

ello,AndreasHuyssen ex

plica: "Contrariamente

a la intención de la van

guardia de fundir arte y

vida, el modernismo

siemprepermaneció liga
do a la noción más tradi

cional de la obra de arte

autónoma, a la construc

ción de la forma y el sig
nificado ( con todo lo ena

jenado o ambiguo, des

plazado o irresoluble que
tal significado pueda re
sultar), y al status espe
cializado de la estética".

Lo que el modernismo,
como imaginación cultu

ral, nunca toleró de la

vanguardia fueque trans

grediera los principios
estéticos y por extensión

todos lospnncipios.Alar
mante...

Entre dos aguas, las

actividades humanas se

vieron exigidas a la inte

gración y la ruptura. La

ultima vivió vigilada yre

primida, esterilizada e in

corporada a la lógica cul
tural de occidente. Al a

gotarse la fórmula y des- I

cubrirse la farsa ( lo que
sería la crisis de la mo

dernidad), muchas de las

explicaciones, se advier
te hoy, son en torno a los
fantasmas de las glorias
pasadas. Los fiscales de
la modernidad reniegan
de ella, porque el modelo
no superó la realidad de

las ofertas, sólo inventó
una paralela -una nirva
na cultural- que desha

cía los conflictos sociales

en la autorealización de

lo ideal y superior -edifi
cado en los retazos de la

coherencia político-eco
nómica.

Culturalmente, el des
tino sin tiempo déla mo
dernidad era la progre
sión hacia sus propia
existencia.Unmundo fal
so- según sus detracto

res- una imitación tande

licada y totalitaria, ca

paz de sacrificar cuanto

fuera necesario.

Las quejas y las defi
ciencias continúan.

Así, la modernidad y
su comitiva de nostálgi
cos, los posmodernidad y
su escolta de segregacio-
nistas se reprocharánmu
tuamente la ruina y la de

rrota. Lo cierto es que la

historia se ha vuelto un

oleajede corazonesmuer- I
tos y energías incontro-
lables.

(jiaIoa, foaqcúrt- Orna.
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• Desastres ecológicos
como el agujero en la ca

pa de ozono crean con

denda sobre una moda

quejamos debió nacer: el
bronceado.

•

Aunque nunca lo

supieron, los largos

siglos de palidez huma

na intuyeron que mucho

sol... mata.

La historia re

gistra que el

bronceado

en la piel tu
vo siempre escasos segui
dores. Los polvos blan

queadores, ya sean de

arroz, cebada y otras ex

trañashierbas, queno de

jaban de lado el excre

mento de cocodrilo, eran

muy cotizados en el anti

guo oriente, Egipto, Gre
cia y Roma, para brindar

una apariencia "alabas

trina a la piel.
Obviamente, en

esos tiemposnadiehabla
ba del cáncer ni del fora

do de ozono en la

Antartica. Más

bien, la

piel

blanca se asociaba al es

tatus social de una clase

aristocrática, que jamás
osaba "deslomarse traba

jando de sol a sol... y ba

jo el sol".

Es famoso que las

damas délaRoma del Im

perio consideraban muy

vulgares alasgriegaspes-
cadoras de esponjas, de

bido a su cutis tostado.

Es conocido que cuando

algún romano regresaba
deunlargo viaje,másmo
reno que lo habitual, sus
conocidos murmuraban

que, seguramente, el

César le nabría enviado

con alguna gentil tarjeta
de exilio a las islas grie
gas.

Hoy, la "blancura"
no tiene nada que ver con

el sectarismo, sino que
con la salud. Nuestra at

mósfera , heredera de la

"vanguardia" atómi

ca, de la industriali

zación y de la com

bustión del petróleo,

cada vez nos protegeme-

nosde las radiaciones so

lares y diversos estudios

mundiales prueban que
el cáncer a la piel está
aumentando de una ma

nera alarmante.

RAYOS ENEMIGOS

La doctora en der

matología Francisca Sán
chez explica que en los

Estados Unidos y Euro

pa se está sensibilizando
a la población sobre este

riesgo que pocas veces se
toma en serio: "Ocurre

que el bronceado otorga
un aspecto que se lo rela
ciona con la salud, los de

portes al aire libre y un

estatus social que impli
ca mucho esquí en el in

vierno, un activo verane-

o, o bien, traslados en

busca del sol desde un

continente a otro. En d

fondo, es un bienestar si

cológico que no tiene na
da que ver con la biologl-
a de la piel".

Señala que la po
blación que tiene unma-

ror riesgo de contraer, a
a larga, un cáncer en la
piel, son todas aquellas
personas de tez clara, pe
lo rubio y ojos azules, que
no tienen la melamina su-

ficientepara absorberlos
rayos ultravioletas.

Sin embargo, el

riesgo general no sólo es

el temido cáncer. Tam

bién las frecuentes expo
siciones al sol se tradu

cen en un envejecimiento
prematuro, ya que se da
ñan las fibras elásticas y
el colágeno.

Por otra parte, el

cristalino del ojo recibe

f;



daño fotoquímico que

puede traducirse en ca

taratas. Así, el uso de ga

fas de protección se hace

ineludible para las per

sonas que deben trabajar
demasiado expuestos a la

intemperie, como para

aquéllos que suelen vivir
en condiciones reflectan

tes de las radiaciones so

lares, como la nieve, el

agua , el cemento y losme

tales.

Dice la doctora

Sánchez que es necesario

distinguir las diferentes

radiaciones que nuestro

"astro rey" envía a la Tie
rra: "Son una infinidad
los tipos de radiaciones
que produce el sol. Gra
cias a la atmósfera, se fil
tran la mayoría de ellos,
en el sector comprendido
por la capa de ozono".
Todos recibimos la luz vi

sible, percibida por la re
tina, los rayos infrarro
jos, captados por la dife
rencia de temperatura y
los fatídicos rayos ultra
violetas. A diferencia de
las otras dos, el cuerpo

humano no tiene forma
de darse cuenta si los es
tá recibiendo o no.

Agrega: "los rayos
ultravioletas sonmuy no
civos. Es más fácil reci

birlos en las alturas de

las montañas, cerca del

Ecuador y en latitudes

geográficas del sur, cerca
de donde se encuentra el

agujero del ozono".

Y el problema, en
este punto, es grave. Des
de hace dos años, el doc
tor Jaime Abarca está

registrando un segui-

Lasmodas de la piel:
hasta los niños corren

riesgos.

El riesgo general
no sólo es el

temido cáncer,
también,un

envejecimiento
prematuro.

miento de casos de cáncer

a la piel en Punta Arenas.
Hasta el momento se está

detectando que cánceres

comunes de edades tardí

as se están presentando
en personas jóvenes.

Estopodría ser con
secuencia del daño pro
vocado en la atmósfera.

COQUETOS
BRONCEADOS

Otro aspecto que

señala Francisca Sánchez,
es que el uso de cremas

bronceadoras se tiende a

considerar como un cos

mético más. "No se va

loriza que, en el fondo,

los filtros y las pantallas
solares son más bien un

medicamento que cada

persona debe escoger,

según su tipo depiel y an

tecedentes dermatoló

gicos".
Comenta que sola

mente son efectivos los

filtros solares que prote-
'

gen desde un factor 15

hacia arriba. "Grados

menores a éste, son sólo

cremasbronceadorasque

no protegen en lo absolu

to. Lo mismo sucede con

las lociones autobronce-

antes, que tiñen nada

más".

Son las pantallas
solares las más efectivas

en su capacidad de blo

quear las radiaciones del

sol, "pero nohan sidomuy
aceptadas, ya que al te
ner color y ser espesas, no

son sentadoras como cos

mético, salvo la moda de

pintarse los labios y las

mejillas".

Explica que el lado

positivo del sol es que

ayuda a la síntesis del

precursor de la vitamina

"D", que es importante
para absorber el calcio:

"pero se ha comprobado
que no hace falta expo
nerse al sol para este pro
ceso. Basta la cantidad

de luz que recibimos en

una jornada diaria nor

mal".

"Debemos recor

dar que los rayos ultra

violetaspueden alterarla
formacióngenética de los

keratinodtosy de losme-
lanocitos de la piel y es

tas mutadones, son las

causantes del cáncer".

Así como vemos, es

posible que para el siglo fj
XXI, lospoetas vuelvan a "

elogiar "aquellos brazos
de alabastro".

AU¿a dd'hVax Ountntt.



'S
e acabó el

club de To-

by", dijo
Justo Pastor

Mellado, re

firiéndose alhecho que el

Museo de Bellas Artes se

hiciera cargo delFestival

Franco-chileno de video

arte. Mellado, centro de

estos festivales y curador

délamuestra nacional en

el recién pasado, recono
ció así, tádtamente, el e-

litismo en que se ha mo

vido esta manifestación

artística hasta la fecha.

Video-arte, videasta,

video artista, son expre
siones reservadas hasta

ahora a algunos, miem

bros de un grupo cerrado

de creadores. La llegada
de la democracia, que

permitió la entrada del

video alternativo -por

excelencia- al templo de

las artes, deberá ser ca

paz de democratizar

también este "club de

toby".
Vale la pena consig

nar que esta historia

comenzó en un pequeño

galpón en calle Miguel
Claro. Allí se reunían los

que desarrollaban la vi

deo-creación. Allí se

exhibieron las primeras
muestras. Luego, los

creadores franceses se

hicieron cargo, y el festi

val pasó a instalarse en la

sede del Instituto Chile

no Francés. Se estableció

entonces una suerte de

colaboración binacional,

marginada absoluta

mente del gobierno mili

tar. Se dio vida a una bi-

lateralidad informal en

tre las autoridades cul

turales del gobierno
francés y los creadores

chilenos, que recién aho-

I ra se oficializa. Ricardo

Lagos, ministro de Edu

cación, dijo quesuminis

terio "comprometido con

el fomento de una cultu

ra viva, abierta y com-

cr

...

vj
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El Festival de Video Arte pasa a manos del
Ministerio de Educación. Lo que es un reto

para lodos. Ni elitismos -como se dieron- ni

vulgaridad.
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partida", se honra al

otorgar patrocinio a los

festivales de video arte y
establecer un lazo direc
to entre las autoridades

culturales chilenas y las

francesas. ¿Real interés
por el video? ¿Parte de

una política de acerca

miento internacional?

Cualquiera sea el caso -o
sean ambos-, suponemos
que habránmás facilida
des para los artistas, le

gisladón que los con

temple y acceso a toda la
población. En resumen,
lamera práctica déla de
mocracia.

DE LA MANO CON

LA HISTORIA

El video arte en Chile
nació como contraparti
da a una televisión ofi

cialista, incluso en imá

genes. El medio, por
concepto dedicado a re

gistros de fácil digestión,
se uniformó aún más

durante el gobierno au

toritario. Bastaba con

ver el formato de los no
ticieros para descubrir
una alarmante esquema-
tización en el uso de la

cámara.

Entonces, por 1977

aproximadamente, ar

tistas venidos de otras

disciplinas -plástica, li

teratura, gráfica- se

vuelcan hacia el video

como una forma contes

tataria a la televisión.

Los primeros intentos

fueron simples registros
de acciones de arte o

"performances", sin nin

gún otro trabajo. Recor
demos aquél en queDia
mela Eltit -la escritora-

aparecía en una larga se
cuencia pintando cruces

sobre el pavimento. Si lo
vemos ahora nos parece
una soberana lata. Pero

en esemomento fue claro

y decisivo.

Con el paso del tiem

po, se comenzó a variarla

temática y a aprovechar
lentamente todas las po
sibilidades del soporte-
video. Influidos y ayuda
dos obviamente por el in

tercambio con Francia.

Sin embargo, la contin

gencia no dejó de estar

presente. Aunque Justo

Mellado escriba -en el

catálogo del último festi

val- que el video-arte
no

estuvo ajeno a "los efec

tos artísticos de un cierto

marxismo vulgar domi

nante en el espacio cultu

ral chileno, responsable
de los estancamientos

formales que someten to

da producción cultural

al imperativo de la ilus-

tratividad programáti
ca".

Hay hermosos acier

tos en el campo contin

gente. Como "Papá Ha

bla desde Lejos", reali

zado por Juan Forch en

1984. En este video se es

cuchaba la carta graba
da enviada por un exilia

do chileno a su mujer e

hijo que viven en Santia
go. Las imágenes nos

muestran un largo viaje
en micro, que concluye
en el cementerio. Tam

bién está "El Pan Nues

tro de Cada Día", crea
ción deGloria Camirua-

ga en 1987 que relata el

testimonio de una madre

sobre la desaparición de

su hijo, un obrero panifi-
cador. Del mismo año es

"En el Cambio", de Juan
Pablo Lavfn. Ayudado
por actores, el joven rea
lizador adopta la forma

deun documental ficción

para acercarse al mundo

interior de la juventud
bajo la dictadura. Nada

de "marxismo vulgar"
hay en estos videos. Sólo

una recreación de la pro
blemática nacional más

dramática, realizada a

través de todos los recur

sos que posibilita el so

porte video.
Paralelamente surgen

otras preocupaciones.
Autobiográficas, histó

ricas, de documental-

ficción. Todas válidas

cuando se trata de una

forma de expresión que
aún se está explorando.

JÓVENES

EXPECTATIVAS

Este décimo festival

marcará un hito. No sólo

por realizarse en el mu

seo, sino también por las

distinciones que se hicie

ron en cuanto a creado

res. Los jóvenes compi
tieron, los antiguos for
maron parte de la selec

ción. Nombres como

Francisco Arévalo,
Germán Bode, Eugenio
Dittbornn, Juan Forch,
Pablo Lavín, Juan

Downey... (y otros) fue

ron presentados en la

retrospectiva . nacional.

Es que tenemos, pese a lo

poco que llevamos incur-

sionando en esta forma

de expredón, una carpe
ta de obras que marcan

períodosy también hitos.
Los nuevos no están

mal. Se nota una

preocupación muchos

más marcada por "con

tar historias" que sus

contemporáneos galos.
Estos están trabajando
mucho más con las posi
bilidades del soporte.
Mucha computación,
mucho sonido, mucho

color como elementos in-

tegradores.
Justo Mellado señaló

que los valores nuevos no

pueden ignorar la histo
ria ya recorrida..Y en eso

coincidimos con él. Esta

mos en otra historia. No

sólo por la llegada de la

democracia, sino tam

bién porque "están pa
sando cosas". Se juega
con la video instalación

(donde el monitor es par
te de la composición to

tal), con la video-danza,
con la video-escultura.

necesitamos una mirada

nueva, joven, que apunte
a crear límites. No es un

fin llegar a la televisión,
pero ella tampoco es una

enemiga. Desde que los

videoartistas parti
ciparon activamente en

la campaña del NO, que
dó una posibilidad
abierta.

El video-arte en Chile

tiene mucho que desa

rrollar. Ojo. No es

camino para cineastas

frustrados ni camaró

grafos de bautizo. Es to
da una expresión. Dife
rente al cine, diferente a
la fotografía, pero muy

emparentada con todas

las artes. Hacemos votos

porque el "club de toby"
se termine. Y porque lo

que venga sea mejor.

&ma.fípia*.



M uchos fueron

los estrenos

teatrales el

año que re

cién terminó. Superaron
la veintena, ciframásque
sorprendente si la com

paramos con la pobreza
de la cartelera en tempo
radas anteriores. Parecie

ra ser que la democracia

insufló nuevos ánimos a

los actores chilenos. Cla

ro que nunca la cantidad

ha sido sinónimo de cali

dad, y eso quedómás que
demostrado. Pocos mon

tajes buenos, un par de
absolutos fracasos y la

mayoría en la categoría
de los que pasan "sin pe
na ni gloria".

En cuanto a espacios,
se abrieron varias posi
bilidades. Corporaciones
culturales como la deÑu-
floa y Conchall -con di

rectores democráticos-,
facilitaron salas y gim
nasios a grupos que no

fioseen
los propios. Bajo

a dirección de Nemesio

Antúnez, elMuseo deBe

llas Artes también abrió

sus puertas al arte escé
nico. Se habilitó el anfi

teatro griego y en su par
teposterior se instalóuna

carpa, ocupándose tam
bién salas interiores.

Pese a esos intentos,
falló el público. Recien
temente el Festival de

Teatro deMaipú se redu

jo a un día -délos tresque
se tenían programados-
por escasez de especta
dores. Que también bri

llaron por su ausencia en

el Festival de Teatro

Abierto organizado por

la Corporación Cultural

de santiago, enla sala Ca
milo Henríquez.

EN BUSCA DE

TEMÁTICAS

Una de las caracterís

ticas de los montajes del
90 fue el vuelco en la te

mática. Atrás quedó la

Íireocupación
por la po-

ítica contingente.

Jaime Vadell señaló

que "Chile tiene que vol

ver a reír sin santos tapa

dos", si en una democra

cia no podemos reimos,
entonces qué.

Su Compañía La Fe

ria presentó "9 Sábanas y

Media", comedia picares
ca, donde se tomaba el

pelo a los prejuicios se
xuales de nuestra socie

dad. En elmismo estilo se

remontó "Lajaula de las Lo

cas", gran, fracaso escéni

co en que se invirtió un

dineral.

Se tendió también a la

representación de obras

literarias. Bastión

Bodenhofer y su grupo
dio vida a "La Chunga",
basada en "La Casa Verde"

deVargasLlosa, conmuy
buenas actuaciones y

gran aceptación del pú
blico. El teatro ICTUS

montó "EsteDomingo", no
vela corta de José Dono

so. Este estreno fue uno

de los mejores del año:

buenas actuaciones, ex

celente dirección de

Gustavo Meza, excelente

uso del espacio-tiempo.
La oscuridad donosiana

quedó perfectamente re

flejada, sin dramatismos
ni sobreactuaciones.

"Martin Rivas", presenta
do en abril por Prodart,
fue elmás sonado fracaso

teatral del año. Muchos

fueron los factores. Acto

res desafinados, escenas
demasiado largas, un di
rector poco apropiado.
Resumen, los 20 millones
de pesos invertidos pasa
ron a pérdida y la tempo
rada planeada se acortó a
un par de meses.

Gran preferencia tu

vieron los llamados "tea

tros de experimento"
basados en creaciones co

lectivas o testimonios.

Entre éstosdestacaron

dos obras: "CariñoMalo'y

temo,
"La Manzana de Adán". La

primera, enteramente

realizada por mujeres,
desarrolló el tema de la

idealizaciónfemeninadd
amor. Rica en imágenes,
las actrices trabajaron
con la síntesis y los sím

bolos. Tan bien les fue

que, además de partici

par en festivales interna

cionales, todavía están en

cartelera. "La Manzana de

Adán", dirigida por

AlfredoCastro,puede ca
lificarse como no-teatro,

ya que reproduce sin va-
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riaciones testimonios de

travestís chilenos, reco

gidos por la periodista
Claudia Donoso. Los ac

tores trabajaron el gesto

y el despojo, con esceno

grafía mínima y despla
zamientos plásticos. Su

propuesta estética fue re-

conodda, y también salió

al extranjero.

Los únicos atisbos de

preocupación política se

vieron en "El Aparaltío de

ion Benigno"de Fernando

Gallardo, y "Época 70:

uto

Después de la

dictadura, la

escena nacional

enfrenta dos

grandes desafíos:

recuperar el

espacio perdido
y demostrar

que el talento

supera la

contingencia.

Al¡ende"áe Andrés Pérez y
su Gran Circo Teatro.

Claro que con obvias di

ferencias en la calidad.

Gallardo trató indirecta
mente el tema de la mar

ginalidad, a través de un
poblador que inventa un
aparatito quepermite ver
colores en un televisor en

blanco y negro. Grandes

errores fueron la direc

ción -de Erto Pantoja- y
lamala actuación, que di

luyeron el simbolismo de
la obra. Pérez y su com

pañía asumieron un gran
reto estético-histórico:

teatralizar el período
comprendido entre la

elección de Salvador

Allende y su muerte en

La Moneda. Después de
meses de investigación,
los actores hicieron ha

blar apersonajes tales co
mo José Tohá, Carlos

Altamirano, Luis Cor

valán, LauraAllende, Pi

nochet... Pese a todas las

discusiones que provocó

-que si era partidista, que
si era recreación estética,

que si podía llamarse te
atro- sin duda fueungran

aporte a la escena

nacional.Buenos actores,
buena dirección, audacia

y un trabajo cuidado en

cada detalle. Prolijidad
que no se consigue con

estrenos "a la rápida"-
preparados en menos de
un mes- característica de

la mayoría de los que se

presentaron el año pa

sado.

UN RETO

PARA TODOS

Mucho es el trabajo
que le espera a la escena

el año 9 1. La comedia, los

clásicos -pero bien trata

dos, como nos enseñara

la CompañíaNacional de
Teatro Clásico Español-,
las reflexiones cotidia

nas, el rescate déla histo- ,

ria. La temporada pasa
da se encaminó por esas

rutas, pero los intentos ;
fueron en su mayoría
fallidos.

Razones hay muchas

y complejas. El gobierno
militar no permitió que
los actores consolidaran

grupos estables, con una
infraestructura adecua

da. La democracia los pi
lló a mal traer. "En pelo
tas" , como dijeraReinal
do Vallejos en un repor
taje aparecido en esta re

vista, "desgastados y sin
habernospodido desarro
llar". Porque los actores
-entre otras carencias- no

tienenprevisión;ni el tea

tro, alguna garantía es

tatal.

Las salas son carísi

mas -se arriendan a por

centajes fijos-, por lo que
los precios de las entra
das suben a las nubes. Fa

lla entonces el público-
por losmotivosya dichos-

,
la obra sale de cartelera

y los grupos se apuran en

montar otra, "que quizás
pegue".

Está claro que el Go

bierno debe aportar es
tabilidadal desarrollodel

teatro. Y también que és

te debe responder con tra

bajo serio, sin improvi
saciones. Pasó el primer
año democrático, que re
cordaremos por el rebro
te excesivo demamfesta

ciones artísticas mucho

tiempo reprimidas. Aho- 7
ra viene la decantación '

del panorama. El trabajo
espera.

roma jítpat.



En un año en que la

publicación de libros

sigue inscribiéndose en
Chile deniro de lo que

bien puede denominarse
como pequeño "boom"

editorial, uno de los

géneros privilegiados,
por la cantidad de

títulos aparecidos y por
la calidad de una buena

parte de ellos, es el

testimonio.

mmmi faótkiai

EEn
alguna

medida, es

género nue

vo en nues

tro país. Se

le ha cultivado antes po

quísimo o no se lo ha

cultivado en absoluto. El

testimonio propiamente
tal no existía entre

nosotros, y su populari
dad y desarrollo más o

menos generalizado dirí
amos que es también sólo

un fenómeno muy re

ciente en la producción

intelectual de otros

países.

El testimonio sur

ge en Chile de modo vir

tualmente compulsivo
después del golpe de Es
tado del 73. Centenares
de chilenos sienten de

pronto una necesidad
irrefrenable de contar la

experiencia traumática

que acaban de vivir. Esta
suerte de catarsis se ma
nifiesta en dos direccio
nes: algunos escriben
ellos mismos la historia
de sus desdichas, en rela

tos breves o der

mente en libros, miel,
tras otros aportanun tes
timonio oral que recoge

algún hecho preciso o los

avatares de algún perio
do específico de los años
recientes.

Al principio fue
sobre todo un fenómeno
de los chilenos del exilio.
En el país era práctica
mente imposible hacerlo,
y aquéllos que quisieron
narrar lo que había ddo
el golpe, lo que les había
ocurrido a ellos mismos o

Del 7 de enero el 3 de lebrero de 1 991



la experiencia vivida por
otras personas, buscaron

la coyuntura para hacer

lo estando ya fuera de

Chile. Así aparecieron en

diversos países, en los

dos o tres primeros aflos

posteriores al golpe, va
rios títulos, algunos de

los cuales han pasado a

ser "clásicos" del género:

Tejas Verdes" ,de Hernán

Valdés; "El Estadio", de

Sergio Villegas; "Prigué"
(Prisionero de guerra), de

Rolando Carrasco;
"Dawson", de. Sergio
Vuskovic; "Cerco de Púas",

de Aníbal Quijada, y

varios otros.

Eran años en que el

tema del golpe dominaba
todas las preocupaciones
e impregnaba virtual

mente todo lo que se

escribía.

El testimonio
no se

circunscribió
sólo a la

experiencia del

golpe y sus
secuelas de

represión y
martirio.

GRANDES

REPORTAJES SOBRE

LA REPRESIÓN

Cuando en Chile

empezaron a darse los

primeros signos del cam
bio - 1983, año degrandes
protestas y de las apertu
ras iniciales- el fenóme

no saltó inmediatamente

al interior. El género si

guió desarrollándose y se
extendió a otros campos
de la realidad: el testimo

nio no se circunscribió

sólo a la experiencia del

golpe y sus secuelas de

represión y martirio:

también abordó temas

como la existencia de los

chilenos en el exilió ,
la

vida y luchas de los po

bladores, de la mujer, de

los jóvenes. También hay
no pocos libros testimo

niales sobre la vida de

Salvador Allende.

Empezaron a apa

recer, además, por pri
mera vez -en forma para

lela al auge de la prensa

de oposición, o quizás co
mo corolario de ese fenó

meno, que tiene además

como signo la insurgen-
cia de un notable contin

gente de periodistas de

mocráticos -los libros de

reportaje sobre algunos
de los acontecimientos

cruciales del tiempo de la

dictadura, en particular
lo que se refiere a sus crí

menes.

Se publican así, a

lo largo de los años,

muchos títulos significa
tivos. Enumeremos algu
nos de ellos: "Bomba enuna

Calle de Palermo ", de Móni

ca González y Edwin

Harrington, (encuesta
minuciosa y exhaustiva

del asesinato de Carlos

Prats y su esposa); "Cri

men Bajo Estado de Sitio ", de

María Olivia Moncke-

berg, María Eugenia
Camus y Pamela Jilos,

(reportaje en que se reca

pitulan todos los antece
dentes del degollamiento
de Parada, Guerrero y

Nattino); "José Carrasco,
Asesinato de un Periodista",

de María José Luque y

Patricia Collyer; "El Dia

quemurióAllende", de Igna
cio González Camus (la
crónica más completa
escrita sobre el tema);
"Historia Oculta del Régimen
Militar", de Ascanio

Cavallo, Manuel Salazar

y Osear Sepúlveda (uno
de los libros más ilustra

tivos y minuciosos sobre

el tema); "Los Zarpazos del

Puma", de Patricia Ver

dugo (sobre la "gira de la
muerte" realizada por el

general Arellano Stark

en el Norte de Chile).

Otros libros testi

moniales propiamente
tales han sido: "Isla 10",

de Sergio Bitar, que pro
siguió la saga sobre

Dawson iniciada por

Vuskovic; "Soy Testigo", de
Rene García Villegas, el

juez que la Corte Supre
ma decidió destituir por
haber tenido el coraje de

admitir la existencia de

la tortura e intentar pro
cesar a sus responsables;
"Miedo en Chile'de Patricia

Politzer, que fue, que se

pamos, el primer libro

que incluyó sorprenden
tes testimonios de parti
darios de la dictadura;
"Un Viaje por el Infierno", de
Alberto Gamboa, sobre
la vida de los prisioneros
en el campo de concen

tración de Chacabuco. Y

numerosos títulos más.

UNA OBRA
"

FUNDAMENTAL i

La derrota de Pi

nochet en el plebiscito y,
con posteriori
dad, la llegada *■*-



m+~ al Gobierno dePa

tricio Aylwin
crearon, como es natural,
las condiciones para que
esta corriente de publi
caciones, que se desarro
lla en lo esencial en tomo

a la denuncia de los crí

menes de la dictadura y

que era ya poderosa an
tes de la llegada de la de

mocracia; no sólo se

mantuviera sino,más to

davía, se afirmara. Y en

1990 ha sido, tal como el

anterior, un año pródigo
en libros de testimonio y

reportajes.
Hay, en primer lu

gar, una obra fundamen

tal: "Chile. La Memoria Pro

hibida ". (Ed. Pehuén). Tie
ne un subtítulo: "Las Vio

laciones a los Derechos Huma

nos" (1973-1 983) , y recoge
en sus tres gruesos tomos

lo que bien podría consi
derarse la summa infor

mativa esencial de esa

década ominosa. Ella es

el fruto de la labor de lar

gos años de un equipo de

investigadores, periodis
tas y escritores integrado
por Eugenio Ahumada,

Rodrigo Atria, Javier

Luis Egaña, Augusto

Góngora, Carmen Ques-

ney, Gustavo Saball,
Gustavo Villalobos y
Juan Andrés Pina. Todos

ellos trabajaron bajo el

alero de la Vicaría de la

Solidaridad y con el apo

yo, entre otros organis
mos, del Consejo Mun

dial de Iglesias, con sede
enGinebra.

El periodo tratado
se enmarca entre dos fe

chas precisas: 29 de junio
de 1973, día déla tentati
va de alzamiento del co

ronel Roberto Souper y

el 11 demayo de 1983, en

que se realizó la primera

4 gran Protesta Nacional,

(sólo escapa a ese marco

cronológico, • el extenso

relato dedicado en un

epílogo al asesinato de

Parada, Guerrero y

Nattino).

Entre ambos acon

tecimientos, la obra re

coge prácticamente to

dos los hechos esenciales

derivados de la política
represiva de la dictadura
durante esos diez años,

pero a diferencia de otros

libros de testimonios, en

que la narración aparece

siempre circunscrita de

modo casi exclusivo al

suceso en particular,
aquí se abunda en el exa
men y relato de todas las

situaciones colaterales,

precedentes y posterio
res, con lo cual se logra
un muestrario general,
panorámico de laspolíti
cas de la dictadura, don
de nada se ahorra en la

recreación y análisis de

personajes e incidencias

para darnos una cuenta

completa y cabal de lo

que fue esta tenebrosa

etapa déla vida nacional.

PERIPECIA

INTERNACIONAL DE

"EL

ESTADIO"

Otro de

los títulos cla

ves del año es

"El Estadio" (Ed.

Emisión), de

Sergio Ville

gas. Publicada

originalmente
en marzo de

1974 en Bue

nos Aires, es

probablemen
te el primer li
bro que se pu

blicó sobre el

golpe de Es

tado.

El Esta

dio aborda al

gunos de los

hechos princi
pales aconted-
dos en los dos

primeros me

ses posteriores
al golpe, y lo

hace a base de

la recolección

de testimonios

El Estadio

aborda algunos
de los hechos

principales
acontecidos en

los dos primeros
meses

posteriores
al golpe.

de una veintena de per
sonas. El autor los selec
cionó y ordenó de modo

de presentarun cuadrólo
más amplio y variado de

la brutal represión de las

primeras semanas. Noes,
por lo tanto, sólo un rela

to de lo que ocurrió en d
Estadio Nadonal, que

aquí aparece, es derto,
en forma específica,pero
que tiene en el libro, en lo
esencial, un valor deme
táfora definitoria de la

tragedia que a partir de
ese instante empezó a vi
vir el país.

Hay capítulosmuy
notables. El del relato dé
las torturas sufridas por
Samuel Riquelme, por

ejemplo, o el que cuenta
el asalto a la Universidad
Técnica del estado. Pero

el que ha quedado como

pequeña joya testimo

nial, por el dramatismo e
intensidad de la narra

ción es 'Funeral Vigilado",



en que se cuenta lamuer

tey entierro dePabloNe

ruda. Ha sido reproduci
do en innumerables oca

siones enperiódicos y re
vistas y aún en libros,

sin

que se naya tenido, siem

pre, la buena voluntad de

dtar la fuente de origen.

Escrito con extre

mo rigoryprolijidad (Vi
llegas, fuera de experi
mentado periodista es

escritor que no deja en su

lenguaje nada librado al

azar), "ElEstadio'no ofre
ce resquicio al lector pa
ra escapar de la atmósfe

ra de horror que desen

cadenó en Chile el golpe
militar. Es lo que ocurre

hasta en las últimas lí
neas del libro, que se leen
con una sensación cerca

na a la angustia.

LOS OTROS TÍTULOS

DEL AÑO

Hay al menos otra
media docena de títu
los dedicados a es
ta digna y nece-

'

saria tarea

de recons

truir la

historia
de los

- crímenes
de la dida
dura.

Hay un nombre

que surgeconstantemen
te en este obstinado em

peño: el de Patricia Ver

dugo, quefuera de sume
recido prestigio como

periodista experimenta
da, ha alcanzado tam

bién rierta notoriedad
comomilitante del grupo
de Mujeres por la Vida.
Su preocupación por es
tos temas data de anti-

§U0.
En un período don-

e hacerlo conlleva más
de algún riesgo -el año
1980- publicó "Detenidos

Deuparicidos. Una Herida

Abierta", en colaboración
con Claudio Orrego.
Tiempo después, en

1985, apareció "Andrédela

Victoria", sobre el asesina

to del sacerdote francés
André Jarían, y en 1988
Circuló "Los ZarpazosdelPu
ma", que ya hemos men

cionado, y que ha batido
todos los récords de ven
ta. En 1990 han apareci
do otros dos títulos:

"Tiempo deDías Claros" (Ed.
CESOC Chile América)
y, en colaboración con la

abogado Carmen Hertz,
"Operación Siglo XX" (Edic.
del Ornitorrinco), que
intenta recrear el cuadro
de preparación y ejecu
ción del atentado contra

Pinochet. Como los ante
riores suyos, se trata de
librosmás o menos indis

pensables.

Y la lista sigue,
"Tras la Huella de los De

parecidos", de León Gómez
Araneda (Edic. Caleu-

che), que continúa la la
bor de investigación y
denuncia iniciada por el
autor con una obra que
en 1988 alcanzó una di

fusión muy amplia: "Que
el PuebloJuzgue - Historia del

Golpe de Estado". Ambos

contienen información

que no siempre es posible
hallar en otras publi
caciones, y que es el pro
ducto de una laboriosi

dad nacida seguramente
de sus convicciones polí
ticas, pero también de su
condición de profesor de
Historia.

Otro

autor que

repítela experienria esd

juez Rene García Ville

gas, con el libro "Pisagua-
Cain iQueHas Hecho con tu

Hermanar" (Ed. Emisión),
comentado ya extensa

mente en un número an

terior de Pluma y Pincel.

Uno de los últimos

títulos aparecidos es "7b-

das íbamos a serReinas ", que

publica el Codepu (Co
mité de Defensa de los

Derechos del Pueblo). Es
un documentado estudio

sobre el patético caso de
'

nueve mujeres embara- <

zadas que fueron deteni

das y desaparecidas. Es
uno de los capítulos más
horrendos de la historia

de las incontables atroci

dades cometidas por la

dictadura.

Fácil va a ser

la tarea de los

historiadores

del futuro

cuando in

tenten la

Hay un nombre

que surge cons

tantemente en

este obstinado

empeño: el de

Patricia Verdugo,
que fuera de su

merecido presti
gio como

periodista
experimentada.

re

construc

ción y aná

lisis de lo

quéha sido todo este pe
ríodo reciente de la vida

chilena. Lo que se ha es
crito es mucho, muchísi
mo; son escasos los he

chos que no han sido ya

investigados o al menos

escarmenados en sus

perfiles más significati
vos. No había ocurrido
nada parecido en toda

nuestra historia ante

rior. También es cierto

que nunca el pueblo chi
leno había experimenta- _

do sufrimientos parecí- ¡
dos, y tampoco habla vi-

*

vido, por lo tanto, una
necesidad tan imperiosa
de exorcizarlos, contán
dolos.

Ca/tloa-dc Santiaqa.
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V V II rimer Arqueo"

m^ está signado
I por uno de

____,
los cruces

característi

cos de la po
esía chilena de los últi

mos años: texto/historia.

Conjunto poético que, en
su singularidad, asume
dicho roce a partirdel re

gistro de historias, acon
tecimientos y vivencias

múltiples, en un relato

que deja lugar a la viven
cia escolar de Don Bosco

y Gabriela Mistral, a

contingencias sociales

como la elecdón de Miss

Universo y el acontecer

nacional de los 80, a las
aventuras y desventuras

del hablante, su entorno

generacional e histórico,
a la realidad etnocultu-

ral del Sur (alemanes, es

pañoles, chilenos, mapu
ches), a la vivencia fugaz
de Valparaíso o del jú
nior en un cabaret de

Santiago, a las vivendas
angustiosas del hombre

contemporáneo.
Historia que va de

jándose registrar en una
variedad irreductible de

poemas-vivencias, de

marcándose un relato

micro-épico en cuanto

da cuenta de pequeños

Bavatares,
bordes y des

bordes de un flujo vital.

Así, el discurso deRiede
mann se hace manifies

tamente contra/épico, en
la medida que consigna
microhistorias en las

que, insistentemente, se
acumula d drama y la

derrota, más que "las

grandes hazañas" de la

épica clásica o tradicio

nal. De ahí que el ha

blante asume la condi

ción de un cronista poco

convencional, abatido

por una historia no di

cha, involucrada en el

desarrollo de pequeños
aconteceres, que van co

locando en sospecha la

historia dominante y sus

codificaciones..

Poesía que, en sín

tesis, incorpora la voz de
un cronista, testimo

niando los rastros con

tradictorios de una his

toria, personal y colecti
va, local y nacional a la

vez: "A los hombres que ven

drán a restregar/sus cabellos

en et rio/una vez que estas fic
ciones/hayan dado buena

cuenta de la realidad/dejo es

tas palabras"... /'lego esta sen
tencia"... /"testo en concien

cia"... ("Don Bosco me dio de

comer").

OTRA MIRADA

SOBRE LO

POLÍTICO, LO
EXISTENCIAL

Y LO SEXUAL

El juego de la risa y
la compulsión del dolor
cohabitan permanente
mente en el tráfico poéti
co de Riedemann, para
dibujar en su rostro una
mirada penetrante e iró
nica sobre sus variadas

Clemente Riedeman

(Valdivia, 1953) aca

ba de obtener el Pre

mio Pablo Neruda,
instituido para poetas
menores de cuarenta

años. Riedemann es,

orgullosamente, un po
eta afincado en la pro
vincia, lo que hace do

blemente valioso este

premio, ya que hay
muchos que piensan
que el país termina en

el Peaje de Angostura.
"Primer Arqueo", re

ciente obra del poeta,
es comentada aquí por
Luis Ernesto Cárca

mo, provinciano y su

reño; por si fuera po
co.

incursiones vitales. En

ese contexto, se incorpo
ran -con agudeza críti

ca- las contingencias so

cio-políticas del Chile de
la dictadura, como se

consigna en uno de sus

textos, referidos a laMiss

Cecilia: 'Pero mucho más

bella me serias/ (y esto le lo di

go a titulo personal) /si nunca
hubiese conocido/ lo del

suicidio de Beatriz en La Ha

bana/.Más bella bellísima pa-
récenosme/ (y le lo digo así

nomás avuelo depájaro) /sija
más hubiese sabido/ lo que la
dinamita hizo con los cuerpos
de/ RontúeMojfU/ deMaría

Lorelo Castillo]/ Contento me

estaría con la alegríagil/ deun

gil de derecha invitado al pro
grama/ "Improvisando"/úja-
más hubiese listo/ cara a cara/

el rostro de Carmen Gloria

Quintana/ (que es, me parece,
a estas alturas/ el verdadero

rostro de la palria) "De dicho

modo, lo político se in

cluye como bordeamien-
to crítico a lo dominante,
en un discurso que des

borda las recurrendas

retóricas de cierta "poe
sia de compromiso".

Lo vivencial, lo

existencial también

constituye un campo de

referencia y escritura

para Riedemann, despla
zamiento que se produce
en forma acentuada enla

última parte de "Primer

Arqueo" en textos como

"Hacia la Casa de Ninguna
Parte", 'El Ataúd Deforme" 0
"EtPoeta Habla de siMismo".

Poesía que se de

senvuelvemás allá délos

rastros contingentes o

existenciales, trazando
sumirada derinhibida de
lo sexual, a riesgo de

transgredir las "buenas

costumbres" dd discur
so lírico: "Yo quema,/ con
la mayor fruición,/ que estas

moralejas suscitasen /ipso fac
ió/un coito/generalizado".
Convocatoria aljuego délo eró
tico -el sexo/placer- que opera
por oposición a la lógica del se

xo-objeto en que se niiuix una
sociedad "amparada" en apa
riencias moralistas: "LaMag
gie nada tiene que enxndiarles/



a lasfuerzas vivas del volun

tariado femenino/ Ella es

quien hace elmilagro/
dehacer

sonreír a los maridos de esas

señoras".
Distintos textos de

este libro van ates

tiguando otramirada so
bre lo político, lo viven-
cial y lo sexual, cuyo en
tramado se traza inequí-
vocamen- te en el poe
ma "Reurind": "Sufrícrisis as
máticas has- ta la edad de

seis/Dia años más tarde me

pescó una tebeci./ Trastornos

psicosomáticos al llegar la pri
mavera./ En diciembre debuté
enla cama de una chica. /A los

veinte me pusieron corriente en
los cocos".

EL TERRITORIO

LOCAL: LA ETNIA, LA
PROVINCIA

Y LO NACIONAL

La poética de Rie
demann demarca y plu
raliza lo local, en sus di
ferencias y mezclas, en
sus territorialidades y
contextos variables. En
esa orientadón, "Shala-

mankatun "-pertenedente
a su obra "Karra Mawn" e
induida en este libro- re

gistradhabla dd pueblo
mapuche, dd Gobierno

chileno, de los coloni

zadores (alemanes/es
pañoles), para dar
cuenta de cierta historia

regional, marcada por el
cruce intercultural, por
la minoría derrotada y
por el mestizaje. Escri
tura que asume d uso

estilístico de lo multilin-
güe en gran parte de "Pri
mer Arqueo

"

(m apu
-

dungun, castellano, in
glés-americano) para
connotar dicha diversi
dad, en que no sólo se

debate el territorio local
sino que también lo
nacional.

Eldiscurso poético
de "Primer Arqueo" aborda
críticamente las retóri
cas habituales de la cul
tura dominante en

distintos ángulos,

desacralizando y des

mitificando forma
lidades y falsedades
sobre la historia, la ima

gen nacio

nal, la cul
tura mis

ma, la polí
tica y el se

xo, optán
dose por el

lenguaje

To quería,/
con la mayor

fruición,/ que
estas morale

jas suscita-

sen/ipso fác-

to/un coito/

generalizado"

narrativo, directo y coti
diano en segmentos
significativos de esta

poesía.
Poética de la voz,

desde la cual se articula

la presencia de un

hablante -el cronista, el

poeta-: un sujeto, perso
nal, generacional y etno-

cultural, inscrito en una

opción poética que, en

última instancia, asume

-como drama y juego, a-
ventura y rutina- el

tiempo que le ha tocado
vivir: "Si cadamañana me le

vanto es porque estoy cierto/

qu* la vida me adeuda los días

másfelices/y si acaso nofuese
de ese modo mi destino/ me le

vantaría lo mismo de todas

jtusrs _t1WnJ zSsuseesWto.

Instrumento* musicales

accesorios en general

reparaciones

• Guitarras estudio y

concierto * Charangos *

Cuatros * Tiples
* Guitarras eléctricas

. Bajos * Baterías

* Bombos • Tormentos

• Metalófonos * Panderos

. Fundas * Estuches

jÉél
Sai Ffanclrk;o 376

Club

Peruano

ENRIQUE BORQÜEZMACIAS
Concesionario

Parrilladas peruanas
Comida típica peruana con su

auténtico sabor. Además cocina

chilena e internacional

Ordenes para Manifestaciones,
Matrimonios.

Convenios pon empresas y
Organizaciones Sociales

MIRAFLORES 443

FONO 382917

SANTIAGO- CHILE

CONFECCIONES
DEL BUEN GUSTO

EN EL VESTIR

Pantalones de Gabardina

Faldas Pantalón

Conjuntos de Niños

Blusas - Camisas y
Poleras Exclusivas

Estampados y

Producciones

*.«*

r-tf
O'HlggliB « B48,

Fono 53! UO 80

precios a comerciantes Convenios
con organizaciones Sociales



ALFONSOCALDERON:

Memorias de memoria.

Editorial Universitaria,

Santiago, 1990 (122 págs.).

En este libro, el

autor ha reunido una

veintena de semblanzas

de figuras importantes de
la vida cultural chilena,
sólo que aquí el crítico

-

que tampoco está ausen

te- ha cedido el paso al

memoralista, de modo

que cuando Calderón nos

habla de Gabriela

Mistral, D'Halmar, de

Bombal o de Luis

Oyarzún, tenemos sobre
todo a la persona que Cal

derón conoció. Los resul

tados son muy notables:

retratos de excepcional
relieve, por la intensivi-

dady viveza del recuerdo

que además, dan luces

nuevas sobre quienes pa
recería que ya no hay na

da nuevo quedecir;Neru

da, por ejemplo. (Sólo un

reproche: Calderón,hom
bre de vastísimas lec

turas, lo muestra a veces

demasiado y sin ne

cesidad).

PABLO DE ROKHA.

El Amigo de Piedra.

Autobiografía.

Editorial Pehuén. Santiago,

1990 (327 págs.)

Apocomásdevein

te años del fallerimiento

del poeta, hay que agra
decerle al crítico (y tam

bién poeta) Naín Nómez

la seriedadde su esfuerzo

por restituir una imagen
deDe Rokha equilibrada
y ecuánime, despojada de

todo perfil pasional. Pu

blicó, hace algún tiempo,
la que debe ser la mejor

antología del malogrado
poeta; aquí su tarea es la

del editor que desentie

rra unas notas autobio-

8
gráficas de enorme inte
rés. En ellas están todo el

genio y la arbitrariedad,
la ternura y la capacidad
de injuria, la sagacidad y
lamegalomonladel autor
de Genio del Pueblo.

t-^WÚ/l^
Muy útil y conmo

vedor el Retrato de mi Padre

de Lukó de Rokha, reco-

fido
en un extenso apén-

ice.

CECILIA ALLENDES,
ANA MARÍA FOXLEY,

LUISA ULIBAKRI.

Pareja Hoy.

Editorial Los Andes, Santiago,

1990 (5 Vols.)

En los años de la

dictadura todo lo referen

te a la relación délapare

ja, el papel de la familia,
las conductas sexuales,

etc., sufrieron una vio

lenta regresión. De país
donde se daban atisbos

de un cierto progresismo
en estos aspectos, nos he

mos convertido en una

nación que hoy los abor

da demanerapactada, hi

pócrita y oscurantista.

(Evoquemos, por ejem

plo, la afirmación -soste
nida sin que sus autores

muestren el menor signo
de rubor- de que los pro

blemas matrimoniales

deben resolverse confor-

mealasnormas... ¡delde-
recho canónico!).

Celebremosporeso

la aparición de estos cin

co tomitos ("¿Porquéno an

da?", "Tormenta en familia",
"Reíalo de un naufrago",
'

'¿Quién enseña a serpadres?"

y "Sexo sin mitos"), que apa
recen como ventanas

abiertas invitando a que

entre en Chile el aire fres

co quesenoshanegadoen
estos terrenos.

CARMEN OVIEDO.

Mentira todo lo cierto.

Tras la huella de

Violeta Parra.

Editorial Universitaria,

Santiago, 1990 (116 págs.).

Por fin una biogra
fía de la eximia Violeta,

que sólo ha merecido an

tes aproximaciones o in
tentos derecreaciónfrag-

mentarios, cuando no

semblanzasmás o menos

hagiográficas (y por lo

tanto inservibles). Aun

que el resultado es bue

no, no es todavía satis

factorio. Restan muchas

lagunas en su trayectoria
vital, los seres de su en

torno (amantes, parien
tes, colaboradores, ami

gos y enemigos) están

apenas insinuados, nom

bres sin rostro la mayo

ría; no se profundiza en

la relación obra y vida;
falta una proyecciónver
dadera delpersonajeVio
leta Parra en el escenario

sodal y cultural de su

tiempo, más vasto, más
rico y más complejo de

que lo aquí se deja entre
ver. Con todo, un libro

útil y que se lee con real

interés.

CckS.



CUANDO YO ERA

CHICO

• Un día me cal adentro de

un latón lleno de agua y me

ahogué.
•A mí me pasaron cosas

grandiosas. Cuando tenía

dos años me caí adentro de

un pozo y me mojé todo.

Cuando tenía cuatro, fui a

verquéhabía adentro deuna

olla y me tiré el agua calien

te arriba del cuerpoyme lle

varon al hospital. A los cin

come corté con un cuchillo.

Otra vez fui a buscar hielo y

al cruzar la calle un auto me

pisó. Yo tengo recuerdos

bellos de mi niñez.

EL SENTIDO DE LA

VISTA

• El ojo es la parte más deli

cada del aparato digestivo.
♦ Los ojos son los principa
les obstáculos del cuerpo hu

mano.

LA DIGESTIÓN

• La digestión causa mu

chas enfermedades.

Durante varios añosJosé
María Firpo, uruguayo,

fue maestro en escuelas de

los barrios pobres de

Montevideo.

No sólo enseñóy apren
dió, sino que, además, se

dedicó a recopilar los ha

llazgos que surgían en

cada composición, trabajo
ojustificativo, porque no

sólo de los alumnos trata

esta antología. El resulla-

do total de esta

recopilación más que
pedagógica apareció en

EditorialArca.

• En mi casa todos tenemos

estómagoporque esmuyútil.
• Hay un niño de esta clase

que dice que el ano es el

culo.

LA RESPIRACIÓN

•El pulmónes unacosamuy

grande y peligrosa.
• El aire que entra lleva oxí

geno y el que sale trae anhí

drido sinfónico. Es como un

camión que lleva naranjas

para un lado y trae muebles

para un remate cuando

vuelve.

• Los bronquios sirven para

proteger las cuerdas vocales

cuando uno se aprieta el pes
cuezo cuando se pone una

corbata.

• Si uno se queda cinco ho
ras sin respirar capaz que se

muere afisiado.

EL PERRO

• El perro se diferencia de la

gallina así: el perro tiene bo

ca, la gallina pico, el perro
tiene cuatro patas, la galli
na dos, la gallina pone hue

vos, el perro no, la gallina
cría pollitos, la gallina no

orina y el perro tiene esa fea

costumbre de orinar en los

árboles y en las paredes.
• El perro tiene lo siguiente:
Cola 1

patas 4

orejas 2

ojos 2

hocico 1

dientes 32

TOTAL 42

CARTAS DE LOS

PADRES

• Maestro Firpo: le hago
saber que estuve esperando
hasta las ocho y media es

perando que el despertador
diera las ocho, pero después
vi que sehabía parado en las

siete y media. Disculpe. La
madre.

• Señor maestro Firpo: Le ¡
hago saber mi desconform i-

*

dad porque en vez de estu

diar los niños se pasan ha

blando de geografíaydehis
toria y de esas cosas.



Estimado

Señor Director:

En mi opi
nión, la libertad de

prensa es un dere

cho constitucional

que implica otros

derechos, entre los
cuales está la par-

ticipacióny acceso
de todos los ciuda

danos, a losmedios
de comunicación

de masas, ejer
ciendo en el hecho,
elusode este servi

cio público, sin

otra restricción

quenoseaelrespe-
to a las personas, a

través de un len

guaje adecuado.

y el foro abiertos

enlaPrensa,Radio

y TV chilenas, no

existirá efectiva

mente la libertad

de opinión y de

Prensa en su glo
balidad, en la me

dida que persista
el actual elitismo

comunicacional,
nuestroproceso de

recuperación de

mocrática, segui
rá sinpoderusar e-
se formidable ins

trumento demo-

cratizador, que es

el libre acceso al

debate y a opinar
en los medios de

comunicación de

masas.

Universitaria de

Trabajadores
Agrupación de
Familiares de

Ejecutados
Políticos

Schindler Travel

Alberto

Etchegaray,
Ministerio de

Vivienda y
Urbanismo

Radio Chilena

Alerce

Hernán Correa

Díaz, Ministro de

Transportes y
Tdecomunicariones

Pilar Velasco,
Secretaria de

Prensa de la

Presidencia de la

República
Sergio Aguiló
Meló, Diputado
de la República
Agrupación de
Familiares de

Detenidos-

Desaparecidos
Fernando

Leighton,
Megavisión
ECO (Educación
y

Comunicaciones)
Rodrigo Barza

Donoso, Jefe de
Asuntos Públicos

de la CCU

Isabel Aninat,
Directora de

Galería Plástica

Nueva Editorial

Universitaria

Jaime Tohá

González,
Ministro

Presidente de la

Comisión

Nacional de

Energía
Ricardo Núñez,
Senador de la

República
TAC (Taller de
Acción Cultural)
Grijalbo y Cía.
Ltda.

r --Pía- Figueroa,

Ti d u i

Ministerio de

Bienes

Nacionales

CENECA,
Bernardo

Subercaseaux

Edgardo Riveros

Marín,
Subsecretario

General de

Gobierno

Radio Umbral

Sindicato

Trabajadores
Metro S.A.

José Antonio

Viera-Gallo,
Presidente de la

Cámara de

Diputados
Laura Rodríguez,
Diputado de la

República
Diario La Nación

Lupa Prensa
Adriana Muñoz,

Diputado de la

República
Constanza Remis,

Zig-Zag
Página Abierta
Punto Final

Jaime Ravinet,
Alcalde de

Santiago
Luis Maira

Comité de

Mujeres
Palestinas

Jaime Esponda
Fernández,
Director de la

Oficina Nacional

del Retorno

□

A nueve me

ses de haber recu

perado nuestra

Democracia, se

puede constatar

objetivamente
que la posibilidad
de publicar opi
niones en los dia

rios, por ejemplo,
está claramente li

mitada a un sector

muy minoritario

de la población,
como es el caso de

los políticos, de las
autoridades de

Gobierno y a

personalidades
culturales, pro
fesionales y del es

pectáculo que, por
muy representati
vas que sean, NO

REEMPLAZAN

el libre accesodeo-

pinión de cual

quier ciudadano, a
los medios de co

municación de

masas.

Mientras no

se produzca una

apertura real, que
beneficie el debate

Sin otro par

ticular, se despide
atentamente de

usted,

Luis Fuster

Alfaro

CL 3.687.844-4

Santiago-Chile

SALUDOS

Con motivo de las

recientes Navi

dades y del Año

1991 que para no

sotros es el inicio

de una nueva eta

pa,hemos recibido

los siguientes sa

ludos:

Goethe-Institute
Pablo Vergara
Loyola, Alcalde

de Ñuñoa

, ¡Estudio Jurídico

¡ San ¿Miguel

|9Bfi?-A...>.» ■-



"PATRIA GRANDE

AMERICA LATINA

500 AÑOS"

El Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz
realizará su séptima Escuela deVerano, desde el 14 al
26 de enero en la Universidad Metropolitana de

Ciencias de la Educación, ex-Pedagógico.

La Escuela tendrá un ciclo centralde

conferencias y debates, fundamentado en la temáti
ca latinoamericana y, también, su interrelación con la

política que Estados Unidos ha diseñado para esta

época. Entre estas conferencias podemos destacar:
"América Latina: 500 años", "Perspectivas de De

sarrollo Socioeconómico de América Latina" y

"Proyecto Nacional de Desarrollo".

También se realizará una serie de once cursos:

"Pensamiento Socialista Científico", "Fuerzas

Armadas y Democracia", "Problemas y Propuestas
del Agro", Materiales sobre Historia de Chile",

"Economía Chilena Actual", "Derechos Humanos",
"El Municipio Democrático", "Temas Sindicales",

"Algunos Problemas Medioambientales en Chile",

"Escuela Especial de la Juventud" y "Arte, Cultura y
Sociedad".

La escuela, como ya es tradicional, contará con

la presencia de destacados especialistas, entre ellos

Jerzy Achmatowics, David McConnell, Hugo Fazio,

César Valdés, José Cademártori, José Galiano,

Fabiola Letelier, Juan Pablo Letelier, Andrés

Tchemitchin, Juan Carlos Concha, José Balmes,

Hernán Meschi, Poli Délano, Salvatori Coppola,

Jaime Quezada, Gabriela Pizarro, DouglasHubner, y

otros, quienes dictaránlos cursos yparticiparánenlos
distintos foros junto a conocidas personalidades

políticas y sociales.

Mayores informaciones deben solicitarse
en la

sede del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz,

Pasaje Concha y Toro 23, o bien en la Universidad

Metropolitana de Ciencias de la Educación, Macul

774.

ACTUACIÓN

JOSÉ SOZA

MARES GONZÁLEZ

CARLOS MATAMALA

ÓSCAR HERNÁNDEZ

MARIO GAÜCA

Yl

FUNCIONES

MARm SÁBADO 19: 30 tos.

SÁBADO DOS FUNCIONES

RESERVAS AL FONO 335 932
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PERLA DEL SUR

US$1.244
13 noches en La Habana,

Cienfuegos y Varadero."

Alojamiento con pensión

completa.
Visitas y traslados.

"Varadero media pensión

US$1.330
1 3 noches visitando La Habana,

Cienfuegos, Ciego de Avila,

Santiago y Holguín.
Alojamiento con pensión
completa.
Visitas y traslados.

SOL Y RITMO
13 noches en La Habana y

Varadero. Alojamiento
con media pensión.
Visitas y traslados.

CUBA-TOP

US$1.445
13 noches en La Habana y

Varadero.

Alojamiento con media pensión.
Visitas y traslados.

f COSMO SERVICE S

Precios son por persona en Base Habitación Doble
Consulte a su agente de viajes.
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Difícil es justificar cualquier guerra, buscarle explicaciones

que la hagan justa y necesaria. Siempre habrá por lo menos una

parte culpable.
En la conflagración que se desató a mediados de enero no

hay más inocentes que los que mueren, que los que sufren (y va

mos a sufrir) sus consecuencias. Saddam Hussein es un tirano y
un invasor, pero nadie puede creer que Estados Unidos actúa na

da más que para defender la libertad de un país pequeño, Kuwait,
como quiso hacernos creer George Bush en su discurso justifica-
torio del inicio de la guerra.

Nadie puede creerlo, por el historial que Estados Unidos exhibe
como un prontuario: Vietnam, Santo Domingo, Cuba, Grenada, Pa

namá, por nombrar sólo algunas de las invasiones (o intento de

invasiones, como en el caso de Bahía Cochinos) que ha perpetra
do en este siglo. Nadie puede creerle, sobre todo si se toma en

cuenta que ni siquiera mencionó la palabra "petróleo", motivo que
hasta para el más desinformado es central en esta historia.

Siempre las guerras -por el costo en vidas humanas, por la
destrucción- fueron desastrosas, pero hoy, con el avance tecno

lógico, las consecuencias involucran a toda la humanidad.
Ya no hay guerras lejanas. Toda guerra se desarrolla en el

patio de nuestra casa y nos pone en evidente peligro.
Los imprevisibles e inevitables daños ecológicos colocan en

riesgo a todo el planeta. Si continúa la escalada y se llega al uso

de las armas nucleares es posible que ya no haya vencedores ni

vencidos. En su irresponsabilidad demencial pueden hacer esta

llar en pedazos el campo de batalla, la Tierra.

Esta guerra nos involucra a todos, repetimos, por lo que es

necesario, urgente, salir con todas nuestras fuerzas a defender el

derecho a la vida. No sólo de nosotros, también de nuestros hijos,
de nuestros nietos y de los nietos de nuestros nietos.

Porque el planeta no es de la propiedad de unos pocos. Ni

siquiera de todos los que hoy día lo habitamos.

Es propiedad de todo el género humano, de la estirpe, de
los que estuvieron, de los que estamos y de los que tienen tam

bién derecho a estar, en el futuro, si tomamos conciencia y obli

gamos a detener este crimen.

No es un objetivo inalcanzable. Si nuestro clamor obliga al

Gobierno a tomar una posición firme y decidida por la paz, otros

pueblos estarán obligando a sus gobiernos a adoptar idéntica actitud.
Y la guerra tendrá que terminar y nosotros consideraremos

que hemos contribuido a salvar a la humanidad del desastre final.
No existe otro camino.
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La pobre
inocencia

de

la gente
La guerra es -como dice León

Gieco - un monstruo grande y

pisa fuerte. En cualquier lugar
delplaneta en que este monstruo

despierte, sus pisadas se oirán
con estruendo en el resto del

mundo, por lo que, aunque este

comentario debería redudrse a

h que ocurre en el ámbito nado-

nal, tendrá que tener la marca

siniestra de la guerra, aunque

no sea más quepor haber des

viado la atención de otros he

chos que tenemos la obligación
de no olvidar.

Desde agosto del año pasado
que el fantasma de la guerra ron

daba el mundo. Casi como en el

cuento de Pedrito y el lobo, pen
saban que el conflicto del Golfo

Pérsico se iba a extender inter

minablemente, pero sin llegar al
enfrentamiento. Sin embargo, la
noche del martes 15 de enero la

noticia -aunque esperada y te

mida- golpeó todos los hogares:
Estados Unidos había iniciado el

bombardeo sobre Irak.

Los avances tecnológicos en
los medios de comunicación

permitieron que -tal como lo dijo
una frivola animadora de TV- la

gente pudiera ver la guerra "cómo

damente sentada en el livingde su casa" .

Mapas, bombardeos, máscaras,
metían la guerra en todos los hoga
res chilenos.

Al día siguiente, pasado ya el
estupor, una inquietud empezó a

situarse en todos nosotros, espec

tadores de este gran desastre en vi

vo y en directo: ¿estábamos cono
ciendo la realidad o era la realidad

que Estados Unidos quería que
viéramos?

Esta inquietud se transfor
mó en certeza. La granmayoría de
los medios de comunicación de

Chile sirvieron de amplificadores
propagandísticos del país que ini
ció la guerra, lo que demuestra una

subyugación inaceptable. En vez

de ver y escuchar llamados de ver
dad fervientes por la paz, por el fin
de la guerra, tuvimos que soportar
análisis hipotéticos de hipotéticos
especialistas, juegos de guerra des
de un set de televisión.

PREPARADOS PARA LA

GUERRA

Días antes del estallido, el
Gobierno anunciaba que nuestro

país se encontraba preparado para

del 4 da labrare al 3 ás marzo da 1091



la guerra. Es cierto que había que
tomar medidas -en caso de que se

produjera el conflicto, tal como su
cedió-pero la verdad es que el Go

bierno tenía que haber estado más

preparado para luchar por la paz,
sumándose con fuerza a los llama

dos delPapapara realizaruna con
ferencia que incluyera el tema pa
lestino.

No fue así. Por el contrario,
cuando la opinión pública se ente
ró de la posibilidad de venta de ar-.
mas a Arabia Saudita por parte de

Carlos Cardoen, el ministro del

Interior, Enrique Krauss, argu
mentó que si ni lo hacía esa empre
sa lo haría otra de cualquier país.

El ministro olvidó que la

venta de armas está estrictamente

controlada por los Estados en todo

el mundo y que se encuentra indi

solublemente ligada a la política
exterior de cada país. Difícil sería

alegar una supuesta neutralidad si

Un carnaval de

desinformación y

ganancias por venia
de armas. A LiveWarl



se están vendiendo armas a

cualquiera de los contendores en

una guerra que, al parecer, seguirá
desmintiendo a Bush, no sólo por

su hipocresía al presentarse como

adalid de la libertad, sino porque

ya no será tan corta como prome

tió.

LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS

El cuartelazo de diciembre -

expresión de la otra guerra, la in

terna- cumplió los objetivos per

seguidos, según una declaración

del Ejército, y muchos se pre

guntaron cuáles eran esos objeti

vos. Apoco andar se
los pudo cono-

C6I*

El escándalo de La Cutufa,

que se iba convirtiendo en una

inmensa bola de nieve que iba a

arrastrar a más de un alto uni

formado , desapareció como por

arte de magia de las primeras

planas. Sólo un oficial de menor

graduación -Gastón
Ramos- apa

rece actualmente como elpato de
la

boda.

Otro escándalo -el de losmi-

llonarios cheques pagados a

Augusto Pinochet Jr.- que
estaba

siendo investigado por una co

misión de la Cámara de Diputados

La política de los acuerdos:

¿más negociación o

verdaderas reformas?

6

Mapas, bombardeos,

máscaras, metían la

guerrra en todos los

hogares chilenos

y que tenía ciertas connotaciones

internacionales que convertían a

Pinochet Jr. en una especie de Ja

mesBond chileno, fue enviado a la

Contraloría: mucho ruido y pocas

nueces.

Otro objetivo cumplido.
Teniendo en cuenta estos an

tecedentes cabe preguntarse si la

Comisión Rettig estaba también

en la mira, como otro objetivo del

cuartelazo.

Cumplidos estos -y otros-

objetivos, seguramente el general
Pinochet podría retirarse en 1992,

tal como lo anunciara la revista

"QuéPasa", triunfante y satisfecho.

EL NAUFRAGIO DE

LOS ACUERDOS

Es sabido que, como con

secuencia de una ley electoral

profundamente antidemocrática,

por una parte, y de la obcecada

actitud de la Concertación, por

otra, la derecha ha ejercido un

papel censor en el Parlamento.
Por

supuesto que la censura va diri

gida a impedir cualquier
avanceen

la transición hacia la democra

cia. El Gobierno, ante esta sitúa- ^
ción se vio obligado a diseñar una

estrategia que ha llegado a ser co

nocida como la política de los acuer

dos", es decir, negociar con la dere

cha para que los proyectos de ley

sean aprobados, aunque las leyes
resultantes no sean más que un

remedio de los proyectos origina
les.

Claro está que esta política
de los acuerdos sólo puede prospe
rar en la medida en que la derecha

esté dispuesta a llegar a un acuer

do y la experiencia ha demostrado

que sólo está dispuesta si sale ga
nanciosa.En caso contrario, no hay
acuerdo.

Es lo que sucedió con el pro

yecto de Reforma Constitucional

Sobre Municipalidades, que fue

rechazado en la Cámara alta el 16

de enero. Es obvio que la mayoría
de las comunas del país tienen go
biernos municipales que son trin

cheras delpinochetismo, que la de

recha no está dispuesta aperder en

una contienda expuesta al sufragio
universal. Resulta algo más que

anecdótica la posición del senador

designado William Thayer, que

catalogó a los alcaldes de meros

administradores y no de autorida

despolíticas, por lo queno esnece

sario que sean elegidos por vota
ción universal. Seria ingenuo pen
sar que Thayer desconoce la in

mensa influencia política que ejer
cen los alcaldes.

Igualmente ingenuo es

pensar que se puede avanzar hacia
la democracia mediante conver

saciones y acuerdos cupulares con
la derecha, dejando fuera de acción
a quien debe ser el verdadero



protagonista de este proceso: el

pueblo.

LA POBRE INOCENCIA DE

LA GENTE

Cuando en diciembre del 89

el estribillo de "Gana la gente" era

coreado con entusiasmo pormillo

nes de chilenos, éstos no se imagi
naban que su ganancia iba a con

sistir en quedar sentados en la "nw-

sa delpellejo
"

, esperando que losma

yores decidieran cuáles iban a ser

las ganancias reales que "la gente"
. iba a tener en este período.

La falta de confianza en el

protagonismo popular ha marcado

con demasiada fuerza este primer
año de Gobierno y lo ha embarca

do, por otra parte, en una tortuosa

seguidilla de conversaciones con

los que apoyaron -y siguen apo

yando-a Pinochet, lo que hace que
elproceso a la transición se parez

ca más a un camino pantanoso que
a un camino pavimentado por to
dos los chilenos.

Esta falta de confianza se de

muestra no sólo en el camino de los

acuerdos, sino también enla políti
ca comunicacional que ha tenido el

Gobierno, que consiste paradojal-
mente en no dar información a la

gente, en no convocarla, lo que

quedó suficientemente demostra

do conmotivo del cuartelazo y,más

recientemente, con el rechazo del

proyecto de reforma constitucio

nal.

CONVOCAR A LA GENTE

Quienes más han abogado
por una mayor participación po

pular en elproceso, han sido los co

munistas, junto a otros partidos
populares. Así tienen que habérse
lo expresado al PresidenteAylwin,
cuando acudieron a LaMoneda el 9

de enero para reiterarle su respal
do -sobre todo frente a la declara

ción de los generales delEjército el
día antes- y mantener relaciones

regulares con el Gobierno, además
de presentarle un proyecto de mu

nicipio democrático.
El Partido Comunista plan

tea que, de llevarse finalmente a

efecto la reforma constitucional y

Kl parlamento, condi
cionado por loa resultados

entre el gobierno y la oposición

producirse elecciones municipa
les, no se pueden volver a cometer
los errores del 89. Suplanteamien
to es el de una lista democrática

única, solamente con el fin de no

entregarvotosni alcaldes a la dere

cha
,
lo queno significa ,

demodo al

guno que esténpidiendo su ingreso
a la Constitución. Por el contrario,
los comunistas mantienen su posi
ción de "independencia activa, criticay
constructiva", respecto delGobierno,

que en los hechos semanifiesta en

el apoyo de todos los avances hacia

la democratización pero, al mismo

tiempo, con la independencia ne

cesaria comopara hacer oír sus crí

ticas cuando ven que el proceso se

desdibuja y empantana.
Una de las criticas principa

les apunta, precisamente, a la falta
deTeal participación popular, por
lo que han planteado la necesidad
de convocar a un plebiscito, en ba
se al artículo 5 de la Constitución,

para que "el pueblo resuelva soberana

mente un conjunto demodificaciones cons

titucionales, que incorpore la democrati

zación comunal".

LA IMPORTANCIA

DE LA COMUNA

El poder comunal es el que
está hoy en disputa. Esa expresión
primera, básica, de la pirámide de
mocrática es defendida condientes

yuñaáporla derecha , queve allí los

mejores enclaves para preparar la
vuelta del pinochetismo (con o sin

él) en gloria ymajestad en las pró
ximas elecciones presidenciales.
Esta disputa por el poder comunal

puede decidir si el proceso de ver
dad se encamina hada la democra

cia o si se va a convertir en un sue

ño de ilusos.

Todo dependerá del camino

que decida recorrer el Gobierno: si

continúa con la "política de los acuer
dos" que es el campo propicio para
que elpinochetismohaga sentirsus
fuerzas o, si por el contrario, deci
de convocar a la gente y dar la ba
talla en el único terreno favorable,
el de la participación del pueblo.

QuidoCyttd



Banco Central:

Entre el
En

enero, la atención

económica se concen

tró -además, obvia

mente, de la conside

ración sobre las re

percusionesy evolución de la gue
rra en el Golfo Pérsico- en el

curso que seguirían los elevados

• /

ahorro y la inflación
Necesitado de colocar su oferta de documentos a plazos

para poder cubrir los vendmientos de títulos anteriores, el

Banco Central se ha vistoforzado a ofrecer intereses más

altos que los existentes en el mercado. Asi, para reduár
la

cantidad de dinero en drculación y evitar un incremento

inflacionario, empuja las tasas de interés hacia arriba y

desestimula la actividad económica productiva. Hugo
Fazio advierte que, de no lograr esterilizar la creación de

más dinero, habrá graves consecuencias en materia de

inflación. La crisis del Banco Central es por ello un grave

factor de desequilibrio monetario.

vencimientos que se produjeron
en documentos del Banco Cen

tral. En el pasado mes, los com

promisos del Instituto Emisor al
canzaban a unos 25 millones de

unidades de fomento, más o me

nos 176.700 millones de pesos ó

524millonesdedólares, sumamuy

apreciable con relación al total

del dinero en manos del sector

privado, que en diciembre llegó
a los 602.000 millones de pesos.

Esta masa de vencimien

tos obligaba al Enstituto Emi

sor a intentar colocar nuevamen

te en el mercado documentos

poruna suma similar. Deota

manera, se producirla un

incremento en la canti

dad de dinero en circu

lación, con graves con

secuencias en materia

del inflación.

La preocupa-
'

ción creció, porque en
diciembre -modifi-

L*m w.
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candóse la tendencia contracti

va en materia de liquidez domi
nante durante 1990- se había re

gistrado un fuerte crecimiento en
el dinero privado. Las estadís

ticas del Banco Central señala

ron que ese aumento alcanzó a

23,6% porcentaje muy superior
al habitual en los meses de di

ciembre. Al parecer, este cre

cimiento tuvo su origen en que
una parte de los recursos colo

cados a plazo, frente a la reduc
ción producida en las tasas de

interés como consecuencia de la

disminución en los últimos me

ses del afio pasado de los indi-

Cees de inflación, fueron trans

formados en "a la vista". La po
lítica de "ajuste", si bien de una
parte redujo la cantidad de di

nero privado de libre circulación,
deotroladoaumentódurantel990
el ahorro financiero privado to

tal en 39,1%, llegando en diciem
bre a 5.659,3 miles de millones
de pesos.

Si en enero se repetía en

cierto grado el crecimiento del

dinero producido en diciembre,
se deshacía en pocas semanas el
esfuerzo realizado con el "ajus
te" de disminuir la liquidez,
esfuerzo que condujo a un agudo
cuadro de estancamiento eco

nómico.

CRISIS DEL BANCO

CENTRAL, FACTOR DE

DESEQUILIBRIO

En la actualidad, el mane
jo monetario del Banco Central

"constituye uno de los mayores
factores potenciales de dese

quilibrio y, en los hechos ,
un com-

po-
_

nente per-
.V manen-

fe

se produciría un
incremento en la
cantidad de dinero
en circulación,
con graves

consecuencias

en materia
de inflación

te de las presiones inflacionarias
existentes.

El instituto emisor, fren
te a sus vencimientos, se enfren

taba a dos alternativas. De una

parte -dirección en la cual se con

centraron sus esfuerzos-, la re

percusión de los vencimientos en
el crecimiento de la masa mo

netaria en circulación se podía
neutra liza r colocandonuevamen

te títulos a plazo por un mon

to similar, para lo cual reque
ría ofrecer tasas de interés su

periores a las existentes en el

mercado.

Ello ha llevado al Banco

Central a mantener sus Pagarés
Reajustables a 90 días a una

tasa de UF más 6,8%, deses

timando las demandas de re

bajarlos para contribuir así a

estimular la actividad ^^
económica. ^^

BANCO CENTRAL DE

chile;.:*.
■■Mi



_jg_^ En enero, las tasas

^^ de interés reajustables a

90 días de mercado se han co

locado alrededor de 6,0%. Las

tasas del Banco Central empu

jan hacia arriba, por lo tanto,

a las del mercado, repercutien
do sobre el conjunto de la ac

tividad económica. En enero de

1989, al momento de iniciarse el

"ajuste", las tasas de captación

reajustables del sistema
financie

ro estaban en poco más de 5 /o,

llegando en marzo de 1990 a

13 32%.

De no lograrse el objeti

vo de esterilizar la creación de

más dinero en circulación, se ori

gina la segunda variante,
la cual

conduce a su crecimiento, congra

ves consecuencias en materia de

inflación. La crisis del Banco

Central, por ende, es un grave ,

factor de desequilibrio moneta

rio. Mientras subsistan proble

mas de estamagnitud resulta pre

cipitado dar la inflación por
con

trolada, como ha hecho el mi

nistro de Hacienda, Alejandra

Foxley.
Ahora bien, de conseguir

se el propósito de colocar nue

vosdocumentosdelBancoCentral



a plazo por una suma similar a

la de los vencimientos, lo que se

consigue es "chutear" el proble
ma hacia adelante. El Banco Cen

tral, en la actualidad ofrece Pa

garés Reajustables a 90 días, de

modo que un cuadro similar al

de enero volverá a repetirse en

abril y, posteriormente, en julio.
Con el agravante, en este últi

mo caso, que en dicho mes ya

existen vencimientos adicionales

estimados en unos 30 millones

de unidades de fomento. Los éxi

tos en materia de renovación en

las colocaciones de documentos

llevaría al pais a vencimientos

fa mediados del presente año por
unos 55 millones de unidades de

fomento, o sea más o menos unos
1.150 millones de dólares. Ello

conduce a que la capacidad de

maniobra del Banco Central sea

sumamente limitada.

LA DIMENSIÓN DEL

PROBLEMA

En noviembre, la suma to
tal de los documentos colocados

por el Banco Central en el mer

cado alcanzaban a 3.655 mil mi

llones depesos, es decir, de acuer
do al tipo de cambio observa

do mensual promedio de dicho

mes, cerca de 11.200 millones de

dólares. Se trata, sin duda, de

una masa gigantesca, por la cual
el instituto emisor debe pagar al

tos intereses, generando un pro
blema preocupante a futuro.

El origen de la situación

proviene de los esfuerzos reali

zados por el Banco Central de

captar liquidez, en los marcos de
su política de "ajuste", y sobre

todo de la gigantesca operación
de salvataje realizada en los pri
meros años de la década de los

ochenta para impedir el colap
so de numerosas instituciones fi

nancieras en virtual situación de

quiebra, salvar del derrumbe a

empresas de grupos económicos

en dificultades y en el subsidio

entregado a las deudas en dólares.
La crisis del Banco Cen

tral es un "legado" de la dic

tadura. El instituto emisor fun

ciona con un déficit permanen

te, como consecuencia del dife

rencial negativo que se le pro

duce entre las tasas de interés

el Banco Central, en la

actualidad, ofrece

Pagarés Reajustables a
90 días, de modo que
un cuadro similar al de

enero volverá a

repetirse en abril

que cobra (deuda del Fisco y obli

gaciones subordinadas délosban

cos) y las comprometidas en sus

documentos colocados en el mer

cado. El economista del Progra
ma de Economía del Trabajo,
Christian Larraín, ha estimado

este déficit en unos 400 millo

nes de dólares, al cual debe en

frentar ya sea por la vía de la
emisión o de su endeudamien

to. Paralelamente, obliga al Fis

co a concurrir habitualmente en

su ayuda, lo que provoca pre
siones sobre los recursos fisca

les y constituye una de las va

riadas rigideces que acompañan
el manejo de la política presu

puestaria. Paradojalmente, el
Banco Central es uno de los pun
tos más críticos del manejo mo

netario. Su situación constituye
uno de losmayores desequilibrios
de la economía al iniciarse 1991.
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El pasado es síemprj
una morada. Cuandá

nos mudamos al pret_
senté, a veces alin

tamos la ilusión

que cerrando aquella casa con t

candados (digamos el perdón, la

ingratitud o el simple olvido) nos

vamos a ver libres de ella pan

siempre. Sin embargo, no podre
mos evitar que una parte de no

sotros quede allí, coleccionando

goces o rencores, transmutandt

los momificados hechos, en de

lirios, visiones o pesadillas. Esa

parte de nosotros que allí queJ

da nos llama cada tanto, nos ha

ce señales, nos rofresca viejas pri
micias, y todo ello porque es la

primera en saber que no nos coi

vieneabandonarla .hacerdecua

ta que nunca existió. El olvf

es, antes que nada, aquello i

queremos olvidar, pero nunca 1

sido factor de avance. No podt
mos llegar a ser vanguardia i

nada ni de nadie, ni siquiera de |
nosotros mismos, si irrespon
blemente decidimos que el pa

do no existe.

Y esto vale para el indivr

dúo y para la sociedad. Los an.

listas bien lo saben: muchas i

las carencias, pesadillas e

bidones del adulto suelen tener

raíces en la infancia, que es, dfl

pues de todo, el amanecer delfl
sado individual. Si cortamos lo

puentes con la infancia, es po
sible que nos condenemos a una

inacabable inmadurez. Es claro

que la infancia no sólo está piH-
ra ser contemplada, tal como á
se recorriera un viejo álbuflK

fotografías en sepia; más imjH
tante es descubrirla, comprentH

Variaciones sobre el olvido
El escritor uruguayo Mario Benedetti escribió hace algunos ai
un texto, publicado en Araucaria Ne 40, que en el Chile

post-dictadura cobra una elocuente actualidad.Nuestro Anc
los presenta a los lectores de Pluma y Pincel



la, descifrarla, detectar dónde

comenzó una esperanza, dónde

fue sembrado un desaliento, pro
vocada una animadversión. Evi

dentemente, no es posible llevar

consigo un completo inventario

del pasado-, no hay maleta ni dia
rio íntimo concapacidad suficien
te. Tampoco hay ningún texto (ni

siquiera el más minucioso de los

anales) que registre cada jorna
da de la historia. Pero la memo

ria, o su vicario el subconscien

te, van acumulando una antolo

gía de las esencias atesoradas de
las imágenes que ente otras co

sas son signos de identidad, de
Gas palabras que fueron revela

ciones, de los goces y sufrimien-

| tos decisivos.

La memoria individual só-

; lo acaba con la muerte, esa in-
'

querida meta del futuro, casi un
'

negativo de la última Thule, pe
ro mientras tanto, mientras el

'

tiempo nos va llevando de la ma-
1
no, y a veces de los cabellos, por

' la vida, el futuro se va empeque-
; ñeciendo y en esa reducción nos
: reserva deterioros, decadencia,
'pérdidas varias y sucesivas, en
tanto que el pasado, por el con-

'■ trario, aumenta de espacio, se va
• convirtiendo en nuestra única ri-
'■
queza inexpropiable.

•

.¡j,Jil flitiiroesunjuegodeazar,
1 Ulla ruleta, y en esa cualidad re-
; tgde por cierto buena parte de su
WBalivo, de su seducción, pero
llegará in instante en que sólo nos
quede una'postrer jugada y de

«ntemano sabremos que el impla
cable oou*¿erbarrerá nuestras úl
timas fichas. En ese juego epi-
logal nadie hace trampas: siem-1
pre perdemos. El pasado, en

cambio, no es un azar, aunque
en un instante, cuando sólo era

presente, pueda haberlo sido

(o parecido).Ahora, cuando es de
finitivamente pasado, es una cer
teza. Catálogo de resultados múl
tiples, de ganancias o pérdidas,
de juicios que ya no son prejui
cios, el pasado es un saldo cons

tantemente actualizado.

Por eso, el ser que tiene el

infortunio de sumergirse en la am
nesia no puede empezar la vida
desde cero, ya que se ha queda
do sin memoria pero también sin
inocencia. El mero hecho de sa
ber que hay en él un pasado al

que no tiene acceso genera una

angustia que descarta la inocen
cia. No es el futuro lo que in

quieta al amnésico: sabe que no

puede aspirar a él, ni hacer nin
gún cálculo para mañana, mien
tras no vuelva a ser dueño de su

pasado.

Hay una diferencia sustan
cial entre el amnésico y el olvi

dador, y entre éste y el olvida

dizo, que es apenas un precan
didato a olvidador. El amnésico
ha sufrido una imputación (a ve
ces traumática) del pasado; el ol
vidador se lo amputa voluntaria

mente, como esos reclutas que se

seccionan un dedo para ser exi

midos del servicio militar. El

olvidador no olvida porque sí, si
no por algo, que puede ser cul

pa o disculpa, pretexto o mala

conciencia, pero que siempre, in

variablemente, es evasión, huida,
escape de la responsabilidad.

No obstante, el olvidador
nunca logra su objetivo, que es

encerrar el pasado (cual si se tra
tara de desechos nucleares) en un

espacio inviolable. El pasado ¡
siempre encuentra un modo de

abrir la tapa del cofre y asomar i

su rostro. El amnésico hace a me- I

nudo denodados esfuerzos para !

recuperar su pasado, y a veces j
lo consigue: el olvidador hace es

fuerzos, igualmente denodados,

por desprenderse del mismo, pe
ro sólo cosecha frustración, ya que
nunca logra el pleno olvido. El

pasado siempre alcanza a quien
reniega de él (así se trate del mis
mísimoMacbeth) , ya sea infiltrán

dose en signos o en gestos, en can
ciones o en pesadillas. Los pue
blos nunca son amnésicos.

Amnistía no es amnesia. La tra

dición es un recurso de la me

moria colectiva, pero también hay
otros, menos inofensivos. Tam

poco los gobiernos son amnési

cos, aunque a veces intentan ser

olvidadores. Curiosamente, su

forma de olvidar suele ser

proselitista, ya que su objetivo es

que los demás también olviden.

Sjempre es un mal síntoma

cuando un gobernante intenta
basar su poder en el olvido co

lectivo. Por lo general, es enton
ces cuando propone empezar
desde cero, como si eso fue
ra posible. Lo cierto es que
esa frase tiene para él ^^^
un encanto particular. "Ufe

ge§7#ji§
¿íwÉm



■^ Hay que prohibirse mirar
^^ hacia atrás; hay que mi

rar siemprehacia adelante. (Diga
mos como el rinoceronte, miope
conspicuo pero arremetedor. No

obstante, alegoría más idónea e

incitante es la del buho, que aun

que no tiene ojos en la nuca, bien

que se las arregla para mirar ha
cia atrás y tal vez por eso tie

ne fama de sabio).
Es obvio que se trata de una

metáfora oficial, burocrática, pe
ro en el subsuelo de cada metá

fora siempre yace un sentido re

cóndito. El significado superficial
es que no cultivemos el rencor

ni la venganza. Bravo. El signi
ficado recóndito es que renuncie

mos a ser justos: que el sentido

de la justicia desaparezca junto
con los desaparecidos. De todo

el legado de los Evangelios, só
lo rescatan aquello de poner la

otra mejilla, y en consecuencia

preparan minuciosamente la

segunda bofetada. Sin embargo,

ningún pueblo logra una verda

dera paz si tiene un pasado pen
diente. Los olvidadores también

lo saben (¿quién puede no saber

lo?) pero no les importa mucho,

porque en el fondo no les impor
ta la paz.

Lospueblos siempre recuer

dan, pero en forma de ayudar
les (y ayudarnos) a recordar es

describir cómo era elpasado cuan

do aún era presente. Las pala
bras, aunque hayan sido lavadas

del rencor y la venganza, siguen
siendo palabras: existen. Los de

saparecidos se esfuman, pero la

palabra desaparecido adquiere
desde ahora una nueva y esca

lofriante acepción. Ya no corres

ponderá a la paloma que se vuel

ve ausencia en la galera del

prestidigitador para luego emer

ger de una de sus mangas; ahora

alude más bien al niño que se hi
zo humo ante la mirada atóni
ta de las abuelas de plaza deMa

yo y no hay arte de magia que
lo haga renacer. La maldición de
la tortura fue, existió (y en tan
tos lados existe aún), pero los olvi
dadores tratan de borrarla, pro
curan que la Prensa no ose decir
ese nombre y que las asociaciones

pro derechos humanos no sepan

ya cómo destacarla en su lista

mundial de abyecciones; en to

do caso, los olvidadores toleran

que la palabra tortura sobrevi

va como un digno ejemplo deobn
diencia debida o unmatiz de cele

excesivo. No obstante, la pal*
bra tortura permanece no sólo es

el lenguaje cotidiano, sino tam

bién en el de las cicatrices, lai

mutilaciones, los muñones de vi

da, las franjas de muerte.

Lapalabraesprobablemej
te la mayor dificultad quem(n___
tan los olvidadores profesionafl

porque la vocación congénita dé
la palabra no es omitir, sino nflea£
brar, así como la justicia está pa- j
ra juzgar y no para cómplice
la en el olvido. Luciano Bino

se refería en un artículo puh
cado hace algún tiempo en el t"

rio madrileño El País, al "he
curioso de que haber sido

franquista se está empezi

convertir en algo de mal |

Algo parecido pasa en Por

con quienes protagonizaron
"Revolución de los Clávele

Acaso tampoco falte mucho ]
ra que en las vigiladas den
cias de Argentina y Urugí
hecho de haberse opuesto a la

respectivas dictaduras empiecB
convertirseenantiguallao recuer
do fósil. Sin embargo, pese a to

do, para la injusticia sólo hayl»
remedio y éste no es el olvflÉ
sino la justicia.

™

El cálculo que suelen ha

cer los olvidadores es que ellos

olvidan a plazo fijo (y con fruc

tuosos intereses) y que en todo"

caso serán sus sucesores quieq|
deberán hacer frente al recH$zo
popular. Juzgar el pasado no es

faena cómoda, pero al menos no

es inútil como el olvido. Los ol

vidadores oficiales, que a mej
do proclaman ser portav
pueblo, deberían tener

osadía, aunque fuese en dosis r

nimas, si es que quieren astil
una cuota parte de la digni^
colectiva. El olvido es un ban
o incluso la propuesta deuna ii

gen espuria, pero bajo el ba

o la imagen fraudulenta, la]
alidad finalmente surge. Por]
bajo del falso Altmann apait
en una afinada operación de i
tímenlo histórico, el Klaus Barí

Del 4 de febrero al 3 de mano de 1991



de la realidad, y los olvidadores

de un aquí cualquiera no se atre

ven a defender allá al "obedien
te debido" que envió medio cen

tenar de niflos a la muerte. No

obstante, aun esa invasión del pa
sado abyecto por la justicia pre
sente incluye un detalle revela

dor. El falso pasaporte a nom

bre de Altmann le fue extendi

do a Klaus Barbie por la CIA,
que, con pleno conocimiento de

sus crímenes, no tuvo reparo al

guno en reclutarlo y considerar

lo como uno de los suyos. No obs

tante, este dato espectacular só-
46- figura en la gran Prensa

internacional como "una mera

üformación y no parecen abun
dar los editorialistas que se

atreven a calificar esta democrá-

ftteinmoralidad. Todos acusan

, ■¡¡razón) a Barbie, pero

■f se acuerda de/ta benemé-

Htl rencor y ía v*nganz&-in-
Bfean al rencorosa y al ne-**

Bp Ah, pero la justa sanción
de la tortura y otras violaciones
de los derechos humanos digni-
ftpa a la humanjiad. TLa tor-

3wffi

ino es inhu decía

tge, "es simplemente im cri-

oble y crapuloso.Tjome-
íhombres y que los ¿e-

ien y debelj re
mo puede\serrr

¥

'£?

purgada torturando al torturador,
debido a que la sevicia corrom

pe a quien la practica, aunque
el ex viipimario y ahora presun
ta víctima pudiera, en un dicta

men apasionado, merecerla.

Ocurre qíie ningún ser humano,
por hunino que sea o parezca,
es merecedor de tortura.

Nt> es el olvido lo que pue
da sal-Jar a una comunidad del

rencor!* la venganza, Sólo el ejer
cicio ae la justicia permite que
la comunidad recupere su equi
librio* La fidelidad, la lealtad^ la

, justicia son actitudes que adquie-
'

Jren valeren su conexión con el

pasado, ifcdie pretende ser fiel

a un futuro, leal a un juramen
to que tdáAa no ha hecho. .

•

Al prójimo ecuánime y en

trañable, que también los hay, no
le seSuce la retórica del olvido,
sino lV> cuentas claras, esas que
conseAan eiíemístades. No igno
ra queipas esa mímica de gene-
rosidaditras ese despilfarro de

perdones! tras ese simulacro de

justicia, e&pasado de veras sigue
intacto: com sus principios y sus

¡riesgos, sua frustraciones y sus

Jaureles, sui violetas y sus pa
réales

alma

£l pasad
da y no

demolerla

y alflsas en pena y

gloria. Qcurre que
npre una mora

do*" capaz de

I

ana
■■-
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UN PECADO DE OMISIÓN

Elparamentarlo de

Renovación Nacional

expresó a PyP sus puntos de
vista sobre materia económica,

derechos humanos, y la

posición que tiene respecto
de la permanencia
del General Pinochet

como Comandante

enjefe.

1

T71■-•a s de una vehemencia

^B *É insospechada. Cate-
•***i*wmm górico y dinámico.

Muestra compren
sión por el problema

vital de Chile: la pobreza.
Sebastián Pinera Echeñique es

una persona interesante.
Es el empresario que in

trodujo la tarjeta de crédito, in
cursionó aquí o allá, hoy, es se
nador de la República.

En él se cumple eso del self-
made-man: con audacia e imagi
nación, todo es alcanzable, to
do es posible.

Ciertamente resulta polé
mico, afirma cosas sin encubri

mientos, es uno de los pocos per
soneros de la derecha que re

flexiona autocríticamente sobre
ella y su colaboración con el go
bierno militar.

Tiene éxito. Dudas no ca

ben. Accionista mayor o dueño
deAppleChile,Bancard, Fincard,
CMB, Editorial Los Andes, con
sultor del Banco Mundial y pro
fesor de economía en la Univer
sidad Católica.

Como parlamentario viene

y va. Interviene en cuatro comi

siones de la Alta Cámara: miem
bro deDerechosHumanos,Nacio
nalidad y Ciudadanía, Hacienda

y Régimen Interior, y presiden
te de economía y comercio.

*

Ya es un lugar común ca- •

lificarlo de inteligente y entusias
ta conversador.Representa el ros
tro de una derecha que busca ser "i

identificada con la renovación,
la modernidad y el respeto irres- ^

tricto a la democracia. Se per
cibe la inquietud por alejarse de
las concepcionesmás autoritarias

y conformar una diferencia

generacional con los antiguos
dirigentes.

Por ello, es que no com

parte todos los juicios y apre
ciaciones de personeros de su co

lectividad o de otras con afini

dad ideológica. Según el pasillo
político, el conservadurismo den
tro de Renovación Nacional, no
siempre concuerda con sus opi
niones "un tanto excedidas".

Cree en el mercado y es

tá seguro que bien administra

do, resulta la única vía posible
de desarrollo. Visto desde el án

gulo del crecimiento vasto y ge
neroso del sector privado, no se

puede discutir tal convencimien
to. Pero la interrogante sigue en
pie: ¿nos desarrollamos o desa
rrollamos el subdesarrollo?

-¿El año 91 va a ser tran

quilo en lo económico social?
-El año 90 fue un año, en

que el país obtuvo malos resul
tados económicos. Un crecimien
to muy bajo, inferior al 2 por
ciento, una inflación muy alta,
un estancamiento en el aumen-

...

to de los salarios y el empleo. 1
Pero al mismo tiempo fue un año

'

en que se fortalecieron las ba
ses del crecimiento futuro. Se lo

gró el control del equi- ^w
librio fiscal, se renegoció B^

Sebastián Pinera



g^ favorablemente la deuda

^r externa, se logró mante

ner una alta tasa de inversión,
cercana al 21 por ciento del pro
ducto. En consecuencia fue un

año de siembra y el año 91 y

los siguientes debieran ser de

cosecha.

EL PROGRAMA SOCIAL

-¿En qué medida el pro

grama social imprimirá un

carácter diferente a la gestión
económica, si el modelo se

mantiene?

-En esta materia el progra

ma social introdujo, a mi juicio,

mayor humanidad, mayor soli

daridad, mayor comprensión con

la situación de la gente más des

favorecida.

-¿Por qué se tuvo que

esperar la llegada de la transi

ción para efectuar este tipo de

tareas?
- Las situaciones van evo

lucionando en el tiempo. El país

-iq vivió una crisis económica muy

lO severa, pero posteriormente el

país creció en forma muy alta

y sostenida, en los cuatro años

del 86 al 89, con un crecimiento

cercano al 35 por ciento. En con

secuencia, hubo disponibilidad de

recursos para haber llevado
ade

lante el programa social. El no

haberlo hecho, constituye a mi

juicio, un grave error.

- ¿Por qué?
- Error, desde un punto de

vista moral, porque creo que la

justicia lo hacía necesario; error

desde un punto de vista políti

co, porque eso desestabiliza el

sistema.
- Si no se evidenció una

preocupación por el área social,

y la economía de mercado cre

ció en el gobierno anterior, ¿es

realista creer en la compatibi
lidad del modelo neoliberal y la

justicia social?.
- Definitivamente sí. Por

eso cuando hablamos de econo

mía social de mercado, es bue

no repetir la palabra social sie

te veces setenta como dice la

Biblia, para que nunca se nos ol

vide. Lo que pasa es que pue

de tener distintos grados de so

lidaridad, de comprensión con los

más pobres. La que tuvimos en

Chile tuvo un grado demasiado

bajo.
- Sin embargo hay secto

res del empresariado que ven las

reformas como peligrosas e im

productivas...
- Yo sé. Hay sectores del

empresariado que son muy cie

gos o muy egoístas, y que so

lamente ven el corto plazo, o só

lo ven su interés particular. Los

empresarios en Chile no son tan

ciegos ni egoístas, la mayoría

comprende que para que el.país
funcione tiene que funcionar

para todos.

"NO SE PUEDE JUSTIFICAR

LO INJUSTIFICABLE".

- ¿Es posible esperar co

nocer toda la verdad sobre la vio

lación a los derechos humanos,
considerando la actuación histó

rica de la justicia?
- El sistema judicial nece

sita una reforma muy profunda
y la requiere desde hace mucho

tiempo. Adicionalmente el tema

de losDD.HH es una herida abier

ta, y no sacamos nada con in

tentar ignorarla, taparla, eso no

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1991

va a curar la herida. Lo que ocu

rrió en materia de DD.HH. du

rante el gobierno militar, en que

hubo serias, graves y reiteradaí

violaciones y atropellos, no tie

ne justificación. No se puede jus
tificar lo injustificable. Nada de

lo que ocurrió antes del afio 73

permite justificar lo quepasó des

pués del 73. El 11 de septiembre
de 1973 no fue la muerte súbita
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de la democracia, la democracia
en Chile venía muriendo de a po
co, el clima de mediocridad, de
sectarismo, de intolerancia, de

odiosidad, sirven de anteceden

tes para entender por qué su

cedió lo que sucedió.
- El problema se plantea,

ya que se concibieron organis
mos destinados a cumplir mi

siones que terminaron con el

desaparecimiento o la tortura

deliberada de personas. ¿Hasta
dónde se puede medir el nivel

de responsabilidad?
- El problema de los atro

pellos va mucho más allá de ex

cesos individuales. Aquí hay una

responsabilidad muy amplia, es
difícil tirar la primera piedra.

- Sí, pero no todos los

chilenos tienen igual respon

sabilidad.
- Las responsabilidades son

muy compartidas, pero debo re-

conocecer que son de muy dis

tinta naturaleza.

Los que participaron direc
tamente, o indirectamente con co

nocimiento de causa, de la for

ma, gravedad y reiteración; tie
nen enorme responsabilidad. Y

también tienen responsabilidad
aquéllos que no alzaron la voz

y con decisión y voluntad sufi

ciente no actuaronpara poner tér

mino a este período oscuro en

materia de DD.HH. Los que han

cometido delito deben ser some

tidos a la justicia ordinaria, se

gún la ley vigente.
- Ud. señaló que hubo

quienes callaron. ¿Eso no implica
un juicio a- la derecha, que se

mantuvo al margen y se abstuvo

de contradecir al régimen
militar?

- Por supuesto. La dere

cha y una buena parte de la DC

cometieron un gran pecado de

omisión. Nosotros no hicimos los

suficiente, no alzamosnuestra voz

de protesta con la fuerza, con la

decisión, con la fortaleza ni la

valentía necesarias.

CONVENIENCIAS

- En el actual proceso es -

dable obtener acuerdo sin gran

des polarizaciones. Por lo mis- í

mo, ¿es conveniente que el ge
neral Pinochet continúe en la co

mandancia del Ejército?
- En una sociedad moder

na es fundamental establecer re

laciones fructíferas y respetuo
sas entre el mundo civil y elmun

do militar. Pero se deben efec

tuar dentro de los principios de
la democracia. Uno de ellos, es

que las fuerzas armadas están su

bordinadas al poder político, por
que el poder político emana de

la soberanía popular. Desde es

te punto de vista, este empate,
esta amenaza latente, que se ma
nifiesta por ejemplo en el acuar

telamiento, es una situación a la

que hay que ponerle término. La
Constitución actual le otorga el

derecho al Comandante en Je

fe de permanecer en su puesto
hasta el año 97. Y yo soy res

petuoso de la Constitución. Pe
ro si usted me pregunta mi opi
nión, creo que no es convenien
te ni para el país, ni para las

FF.AA, ni para el propio gene
ral Pinochet, que permanezca to
do el período que le otorga la
constitución.

- ¿Qué virtud destacaría de
los siguientes personajes?

- ¿Eduardo Frei?
- Un hombre visionario.
- ¿Salvador Allende?
- Un hombre valiente.
-

¿Augusto Pinochet?
4

- Un hombre duro. 1
- ¿Patricio Aylwin?
- Un hombre bueno.

CoaSoí, Joaquín. Oua.
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La Corte Suprema

castigó a un magistrado
acusado de intento de

hacerjusticia.
La Comisión

Rettig, puntillosa y
versallesca. La reforma

judiáal, oblicua.
El Gobierno y los

derechos humanos,

entrampados
en una

dialéctica circular

La muía de la noria

20

Los ministros de la Corte

Suprema que sancionaron por se

gunda vez al ministro de la Cor

te de Apelaciones Carlos Cerda

Fernández, parecen desconocer

aquel pensamiento de Quevedo:
"menos mal hace el delincuen

te que un mal juez".
El pleno de la Corte Su

prema consideró que incurrió en

"una gravísima falta a la disci

plina judicial", por decretar el

"cúmplase" en el fallo que so

breseyó por amnistía el proceso

por diezdirigentes comunistas de

saparecidos en los años 1976-77,

y lo suspendió por dos meses, con

goce de medio sueldo. Al exis

tir el precedente de una sanción

anterior (1986) de la misma na

turaleza y por la misma causa,

esta resolución puede determinar
el fin de la carrera de un

magistrado de sobresaliente

trayectoria.

Como si ocurriera en un

alucinante universo trastocado,
donde el blanco designa negro y
lo que se arrastra simula volar,
el ministro Cerda, funcionario ju
dicial ejemplar, de sólida forma
ción jurídica y honorabilidad a

toda prueba, es sancionado por
su insobornable vocación de ha

cer justicia y negarse a consagrar
una ilegítima e inmoral aminis-

tía. En cambio, el tribunal que
lo castigó no ha escatimado re

curso para impedir la sanción e

individualización de los culpables
del delito de secuestro y desapa
rición, origen del proceso. Todo

ello revela que la justicia atra

viesa una crisis irreversible,
terminal.

Acaso por el efecto narco-

léptico de la guerra del Golfo o

la pérdida de la capacidad de

asombro acerca de las actuacio

nes de la Suprema, por agota

miento de la defensa de los de

rechos humanos, el episodio ha

pasado inadvertido, sin la discu
sión ni las reacciones que su gra
vedad amerita.

La sanción impuesta alma-
■

gistrado fue casi simultánea con

un fallo de la Primera Sala de

la Corte Suprema. Este adjudi
có la competencia en el proce
so por hallazgo de osamentas es

Chihulo, al IV JuzgadoMilitar de

Valdivía, que dictaminó sobreseí-
miento por amnistía.

Ambas resoluciones en vís

peras del informe de la Comisión

Verdad y Reconciliación, y cuan
do cobra bríos el debate sobre lt.

reforma judicial, representan lt*]
ratificación de un criterio ju

"

dico estrecho y unilateral, al s

vicio de la impunidad.
Tal contumacia es un i

táculo y un desafío al prop
io del Gobierno, de resolver

Do, 4 rio lohrorr,



problema de los derechos huma
nos durante 1991.

EL ESTRECHO MARCO

DE LA COMISIÓN

Los instrumentos de los que
éste se valdrá para lograrlo son

el informe de la Comisión Ver

dad y Reconciliación y la refor

ma judicial. Todo haceprever que
sus resultados serán insuficien

tes ante la coalición de fuerzas

e intereses que están por la

impunidad.
Las agrupaciones de fazni-

• liares de víctimas de la represión
abrigan fundados temores de que
el Informe sea sólo una versión

oficial que no aportará avances

significativos en su reivindicación
de justicia.

El propio texto del decre
to que dio origen a la comisión

contribuye a configurar la sos

pecha.
La palabra justicia apare

ce tan solo en dos ocasiones.
El artículo 1 establece co

mo objetivo de la comisión "con
tribuir al esclarecimiento global
de la verdad sobre las más gra
ves violaciones de los derechos

humanos", con el fin de colabo
rar a la reconciliación de todos
los chilenos, "sin perjuicio de los
procesos judiciales a que puedan
dar lugar tales hechos".

La segunda mención, en el
artículo 2, es aún más elocuen
te: "en caso alguno la comisión

podrá asumir funciones jurisdic
cionales propias de los Tribuna
les deJusticia ni interferir en pro
cesos pendientes ante ellos".
» Los miembros de la comi
sión han sido puntillosos hasta
lo versallesco en el cumplimien
to del prurito de no invadir fun
ciones jurisdiccionales.

Cuando se planteó el de
bate acerca de la individualiza
ción de los responsables -a pro
pósito de una iniciativa de cua
tro senadores, denominada Pro

puesta para la Paz en Chile-, el
presidente de la Comisión, Ra
úl Rettig, se apresuró en decla
rar que el informe no contendrá
los nombres de los responsables,

"porque no está entre las atri

buciones de la comisión, de acuer
do con el decreto que la creó".

PELIGRO DE DESVIO

En carta a la Agrupación
de Familiares de Detenidos De

saparecidos, la Comisión solici

tó su opinión respecto de las me
didas aconsejables para la repa
ración y la prevención. Las pri
meras las divide en medidas de

carácter simbólico o cultural, le

gal o administrativo y de cober

tura de necesidades básicas o de

sobrevivencia del grupo familiar.

Las medidas de prevención es

tán orientadas al fortalecimien
to del orden normativo, al per
feccionamiento institucional y a

las políticas de difusión.

La AFDD respondió que

"cualquier medida de reparación
es imposible si no hay en .^W
primer lugar verdad, y ^^

el Gobierno tiene la

opción de impulsar un
proyecto de ley

interpretativo de la 2
amnistía, conforme a la
doctrinal internacional

sobre derechos
humanos



■fe sobre todo
~

justicia sobre

cada una de las vio

laciones de los dere

chos humanos".

Por "verdad",
los familiares entien

den la determinación

del total de personas

que se encuentran en

calidad de detenidos

desaparecidos. Y por

"justicia
"

,

"

estable

cer las responsabili
dades individuales de

quienes planificaron,
ordenaron y partici

paron en las detencio

nes y desaparición de

personas".
Añade la carta:

"queremos justicia

para que todos entien

dan que el crimen ja
más debe resultar vic

torioso sobre la vida

y la exigencia ciuda

dana".

Con estricto

apego al formulismo

legal, y en nombre de

la necesaria re

conciliación nacional,
la carta de la comi

sión coloca el énfasis

en objetivos tales

como "reparación" y

"prevención", pero

omite el fondo del problema:
el grado de justicia de que

será capaz el Gobierno demo

crático.

Para los familiares, en

cambio, no hay reparación posi
ble que no parta de la individua

lización y sanción a los culpa
bles, conforme con las dispo
siciones legales actualmente

vigentes.
Si como todos los antece

dentes permiten presumir, el

efecto jurídico del informe se

reduce a remitir "sin más

trámite los antecedentes sobre he

chos que revistan carácter de de-

Uto al tribunal que corresponde",
existe el riesgo cierto de que la

demanda básica por justicia sea

lanzada elegantemente por el

desvío.

un universo

trastocado, donde
blanco designa negro y
lo que se arrastra simula

volar

DENEGACIÓN DE

JUSTICIA

Si las causas cri

minales por violación

de los derechos huma

nos, que se originen en

antecedentes reunidos

por la Comisión, han

de ser falladas en úl

tima instancia por un

tribunal que ha falla

do invariablemente en

favor de la impunidad,
el único resultado

posible es que se con

sagre la denegación dé i
justicia. Con ello, el

problema de los de

rechos humanos dis

tará de quedar re

suelto.

El Gobierno tie

ne la opción de impul
sar un proyecto de ley
interpretativo de la

amnistía , conformeala

doctrina internacional

sobre derechos huma

nos contenida en 1»

pactos internacio

nales. Según ello, los

crímenes contra la

humanidad son im

prescriptibles e inam-

nistiables. Pero no hay
el menor indicio de

esto.

Los antecedentes conocidos

apuntan a que se evitará cuida

dosamente el riesgo de hechos co
mo los ocurridos en Argentina.
La negativa de unmayor de Ejér
cito a comparecer ante el tribu

nal federal que le juzgaba por dt>
litos contra los derechos huma

nos, desencadenó el primero di

los recurrentes alzamientos deloí

"carapintada".

REFORMA OBLICUA

El mecanismo previsto por
el Gobierno para salvar el esco
llo de la Corte Suprema es la re

forma judicial. Planea impulsar
la inmediantamente después dd
informe de la Comisión Rettig.

Se trata de un procedi
miento oblicuo, que evade la

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1991



confrontación directa con lo me

dular del problema, y que no

garantiza su solución.

Por lo trascendido, apun
ta a terminar con la autarquía

y la intangibilidad de la Corte

Suprema, mediante dos vías.

En primer término, con la

creación del Consejo Nacional de
laMagistratura, organismo supe
rior en rango jerárquico integra
do por respresentantes de los tres

poderes del Estado y por repre
sentantes elegidos por institucio
nesconactividades

conexas en el áre-

a de la justicia, ta
les como las facul

tadesde derecho de

las universidadesy
el Colegio de Abo

gados. Entre sus

atribuciones esta

ría la elaboración

de una política na
cional judicial, y la

supervisión de la

actuación de los

tribunales supe

riores, mediante el

expediente de su

poder de decisión

sobre nombra

mientos y retiros.

La segunda
víaconsisteenque
brar la actual ma

yoría del pleno
proclive a la impu
nidad, mediante la Comisión Verdad

ampliación del nú
mero de cargos. El

proyecto de ley incluye la dispo
sición de que las salas sólo po
drán integrarse con ministros ti
tulares, suprimiéndose los abo

gados integrantes. Aparte de ello
se ofrecerá la jubilación en los
mismos términos previstos en la

Ley 18.805 o Ley Rosende, a a-

quellos ministros mayores de 75
años. Ambos mecanismos gene
rarían entre seis y ocho nuevos

cargos.

GIRANDO EN CÍRCULOS

Sin embargo, del dicho al

hecho hay un trecho de ocho

senadores designados. Así, la

iniciativa enfrentará otro de los

pilares de la impunidad. Los

representantes del continuismo

rasgarán impúdicamente ves

tiduras por la "independencia"
del Podel Judicial y acusarán
al Gobierno de pretender "poli
tizar" la administración de

justicia.
La reforma judicial reque

rirá de laboriosas negociaciones
que desvirtuarán los propósitos
originales, tal como ocurrió con

las Leyes Cumplido.

y Reconciliación.

Aún en el caso de que la

reforma llegue finalmente a

aprobarse, permanecerá latente el

peligro de que mientras dure el

trámite parlamentario, la Corte

Suprema amnistíe a fardo

cerrado todo proceso que le co

rresponde fallar. Aparte de ello,
son los actuales integrantes los

que propondrán las quinas
para proveer los nuevos car

gos.
Elproblema de los derechos

humanos en Chile parece entram

pado en una dialéctica perversa.
Existen crímenes pero no culpa
bles, la razón de Estado preva
le sobre el estado de derecho, la

justicia depende de la medida de
lo posible.

Más que acercarse a su

resolución, este problema pare
ce condenado a girar eternamen
te en círculos, como la muía de
la noria.

Pabla Salvado*



Juicio a la política

Jaime Insunza Jorge Schaulsohn
Camilo Escalona

Uño de los elementos que me

jor ha caracterizado este pri
mer año de la transición ctó-

lena ha sido el que se ha da

do en llamar "la política de

los acuerdos". Cuando el

Gobierno no obtuvo la mayo

ría necesaria en el Parla

mento -recordemos que la iz

quierda propuso lista única,
lo que habría significado ob

tenerla- debió iniciar conver-

"ESTA POLÍTICA

BLANDUCHA..."

Jorge Lavandera, senador

demócrata-cristiano por la

IX Región:

"La 'política de acuerdos' es

necesaria, porque las condiciones

legales y constitucionales deter

minaron que para realizar cual

quier reforma importante se

requiriese de un quorum especial.

Así, hoy nos encontramos con un

muro infranqueable para poder
resolver, democráticamente y sin

violencia, las reivindicaciones,

peticiones y reclamos que el

pueblo nos exige. De tal manera

que la política de los consensos no

esqueridapormuchosdenosotros.
Si a lo anterior se suma que tene

mos senadores designados, vemos

queno nos queda otra cosa que en
tendernosya sea conla derecha , ya
sea con los senadores designados.

"Todo esto significa la dilata
ción de muchos proyectos. Y nos

hemos visto obligados a aceptar
proyectos de ley que no son igua
les a los originales que hemos

presentado en el seno de la Con

certación. Hemos tenido que
transarlos al modo de lo que la

derecha quiere.

"Creo que esta política blanda
causa ungran dañopolítico . La de

mocracia no es plena, está castra
da. En este sentido, seria mucho

mejor que el pueblo supiera por

qué no llegan las soluciones a sus

problemas. Mucha gente piensa
que lo poco que ha salido sale de

manos del Ejecutivo y que los

diputados y senadores no son
*™

capaces de resolver los proble:
De allí que en las encuestas 1

CongresoNacional tenga una vú
la imagen frente a la opinil
pública. Esto es por aceptar esl
política blanducha que no de
contentos ni amoros ni
a cristianos". Q

Dal 4 rio labrara el 3 as mana as 1991



de los acuerdos

Patricio Rivas

saciones con la derecha (la

nostálgica y la cosmética, se

gún el decir deNaranjo) pa
ra lograr el acuerdo necesa
rio y La posterior aprobación
de cualquier ley quepre
tendiera introducir algún

cambio.

En esteJuicio a la Políti
ca de losAcuerdos, iniciado

porPluma y Pincel, parti
cipan actores y testigos.

Jaime Naranjo Jorge Lavandero

"YO ESTOY CON LOS

BLANDUCHOS"

Joige Scha u lsohn, diputado del PPD
por Santiago Centro:

"Una transiciónconsiste en avan
zardesdeunperfododetotal anor
malidad hacia la normalidad. En

consecuencia, durante ella ocu

rrenmuchas cosas que enun siste
ma democrático serían impen
sables.Porejemplo, el 'ejerciciode
enlace' o las declaraciones del
Ejército . Elpodermilitaraún está
formando parte de la escena polí
tica.Amedida que avance la tran
sición va a ir dejando de ser así.

Creo que los ritmos están dados

por la realidad de la vida y la na

turaleza de los procesos. En ese

sentido creo que hemos andado

bien.

"Elprimer año de la transición
ha sido fácil, porque no hemos en
trado a los grandes temas de la
transición. No hemos entrado al

gran tema, que es elde losderechos
humanos.Entonces, todo lo queha
ocurrido han sido aprontes y en

ellos hemos ejercitado la política
de los acuerdos. En cuestiones que
han sido importantes, pero res

pecto de las cuales no ha sido difí
cil llegar a acuerdo.

"Algunos catalogan esta posi
ción de blanda, pero yo estoy con
los blanduchos. Creo que lapolíti
ca de avanzar sin transar tuvomu
cho que ver con las penurias que
sobrevinieron al país y a todos
nosotros. Hay que ser flexibles,
hay que entender que la negocia
ción es parte esencial del proceso
político.

"Ahora, la 'política de los
acuerdos' se pondrá a prueba con
el tema de los derechos humanos.
Si somos capaces de resolverlo

bien, tenemos la democracia
asegurada".

□

Del 4 de febrero al 3 de marzo de 1991



La Acusación: en el

camino de las

conversaciones,
_

un proyecto de ley iba

cambiando su

fisonomía primera
hasta llegar a tener
una totalmente

distinta: para ser

aprobado no se debía
modificar lo

heredado

Camilo Escalona

Jaime Insunza

"EL ACUERDO DEBE

SER ENTRE LOS

DEMÓCRATAS"

Jaime Insunza, Miembro del Comité

Central del Partido Comunista y

Director del ICAL:

"Nadie puede estar en contra

de una política de acuerdos con

sensúales. Pero los acuerdosque se

han llevado a cabo en nuestro país
no se caracterizan por interpretar
la voluntad de las mayorías

nacionales. En términos generales
han significado un retardo en el

proceso de democratización y han

significado consecuencias con-

tinuistas en los distintos terrenos

del acontecer nacional. En los

derechos humanos, por ejemplo,
no ha habido grandes avances.

Continúan encarcelados quienes
lucharon por conseguir la

democracia y continúan impunes
los responsables de tantos críme

nes. En otros terrenos, como la

política económica, también los

acuerdos logradoshan significado
la permanencia de normas anti

democráticas dictadas por el ré

gimen militar. Por tanto, la mal

llamada 'política de los acuerdos',
ha significado, en definitiva, un

intento de conciliación con la

derecha.

"Hay un problema sustantivo.
El Gobierno democrático fue e-

legido por una mayoría nacional
sobre la base de un programa y su

primera obligación es cumplirlo.
Todos estos acuerdos con los

sectores que apoyaron a Pinochet,
con la derecha, han significado
que este programa se negocie
negativamente. Lo fundamental

es hoy un acuerdo entre los

demócratas".

"LA POLÍTICA DE

ACUERDOS ES UNA

FICCIÓN"

Camilo Escalona, diputado del PS

por La Cisterna:

"En el sentido estricto delapa-
labra

,
acuerdosnohahabido. Creo

que hablar de 'política de acuer
dos' es una ficción.Ha existido un

proceso político tenso ymuy difí
cil por momentos, en el cual lai

fuerzas democráticas han ido

abriendopasoal cumplimientodd

programa déla Concertación. Poi

el lado dela derecha existeuna es

trategia política tendiente a retar
daryobstruir elproceso democra-

tizador. Enlos temasenquesehan

logrado acuerdos, que son muy

pocos, han sido como resultado de

la existencia de una conciencia
nacional tan fuerte y abrumadora

que ha impuesto avances en cier

tas áreas. Por ejemplo, laReforma
Tributaria , enqueparecía insoste
nible que en una democracia las

empresasno tributaran.Entonces,

amimodo dever, la derecha acep
tó el acuerdo del 15% para evitar

que se llegara al 25, que es el tope
máximo existente en el programa
de la Concertación Entonces, la

llamada 'política de los acuerdos1
ha sido llamada así por un sector
de Renovación Nacional que,
aunque usada con más o menol

éxito, en realidad es

una ficción". M

Del 4 de lebrero al 3 de mano de 1991



La Defensa: hay que
ser flexibles,

entender que la

negociación es parte
esencial de los

procesos políticos:
cuando los márgenes
de aveniencia se

cierran,
la política
desemboca
en guerra

"HA FAVORECIDO A LA

DERECHA"

Jaime Naranjo, diputado del Partido
Socialista por Linares:

"Es necesariopartir señalando
que la transición que hemos teni
do ha sido bastante más gris de lo
esperado. Uno pretendía que esta
derecha nostálgica -representada
por laUDI ^y la cosmética- repre
sentadaporRenovaciónNacional,
hubieran tenido una postura mu
cho mis abierta, para fortalecer
los acuerdos y consolidar el pro
ceso de transición. Sin embargo no
ha sido así".

"Esta 'políticadélos acuerdos',
más que favorecer la transforma
ción de la sociedad chilena, ha fa
vorecido a la derecha. Aquí se ha
cepolítica de acuerdos y el costo lo
pagan el Gobierno y los sectores
sociales que se ven perjudicados
para conseguir lo esperado".

"Yo no soy contrario a la 'polí
tica délos acuerdos'. La política es
acuerdo, negociación. Pero cuan
do a uno le bajan el perfil, debe
denunciarlo. Hasta ahora no se ha
hecho".

"Hay que decirlo, porque si no
todos somos cómplices. El pueblo
estábastante ajeno a esta política.
Y ahí está el problema. No se en

tiende que la democracia es parti
cipación, es organización, es opi
nión de todos y no degrupos redu
cidos que llegan a acuerdos
entre cuatro paredes". Q

Patricio Rivas

"HA FRENADO LA

TRANSICIÓN"

Patricio Rivas, dirigente del
MIR:

"Creo que lo que se ha llamado

'política de los acuerdos' fue dise
ñada por la Concertación como la

tecnología para poder arrastrar a
la derecha a decisiones progre
sistas. Ello ha ido mostrando

fragilidades sustantivas. En es

tricta lógica, la democracia de los
acuerdos consiste en que el

Gobierno elabora un proyecto de

ley bastante progresista en sus

orígenes y, al pasar por las dis

tintas Cámaras, termina bastante
cercenado en su esencia. Eso pa
só con lasLeyesLaborales, con las
Leyes Cumplido y está pasan
do con lasMunicipales, que enmi
opinión son las más impor
tantes de todo el proceso de tran

sición".

"En definitiva, la democracia
de los acuerdos tal cual ha re

sultado, no tal como fue dise
ñadaporlos estrategasdelGobier
no -ése es otro rollo- ha ter

minado frenando la velocidad de
la transición. Tenemos una

transición frenada por la derecha

y por el pinochetismo político y
militar. Político, a nivel de alcal
des; ymilitar por las presiones de
facto que ejercen las Fuerzas

Armadas, particularmente el

Ejército".
"A la vez, el proceso de transi

ción comienza a ser excluyente
para sectores importantes de la

población, para fuerzas que no se
expresan en la política
parlamentaria". Q

¿rtttMMútai,

Cma, fbfoá-
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La tortura hoy
en Chile

El informe de la Comisión Rettig, sobrepasadas
violadones a los derechos humanos, está a las puertas del horno.

Mientras, según querellas y denuncias de presos, aparentemenU
la tortura sigue vigente en el Chile de la Transirían.

El presente

análisis hace evidente la necesidad de que el Gobierno
aclare

la situación.

Los
tormentos físicos y

sicológicos aplicados
a presos presunta
mente miembros de

organizaciones polí
ticas armadas para

arrancarles información, no han

cesado completamente en Chile

después del 11 de marzo de 1990,

segúnmás de una docena de que-
reñas criminalespatrocinadaspor
el Comité de Defensa de los Dere

chos del Pueblo (CODEPU). Entre

la asuncióndePatricioAylwin a la

Presidencia delaRepúblicay el 16

de octubre de 1990, el CODEPU

presentó querellas relacionadas

con 1 2 casosdepresuntas torturas.

En 11, los suplicios fueron apli

cados -según las denuncias- por

Carabineros. En uno, por Gen

darmería.

Las torturas se extendieron

-de comprobarse la veracidad de

lo denunciado- a la hermana de

una de las víctimas, la que fue se-

¡ cuestrada, desnudada yvejada si

cológicamente, para presionar a

su hermano, bajo amenaza de

perpetrarle a ella males mayores.
El testimonio relata queuna

médico profesional vigiló la salud

de ese mismo denunciante mien

tras era sometido a descargas
eléctricas.

Los tipos de tormentos pre
suntamente infligidos no son dis
tintos de los que eran aplicados

bajo dictadura. Las personas

afectadas aseguran haber sufri

do fuertes golpes propinados si

multáneamente en ambos oídos

con lasmanos ahuecadas o exten-



didas; inmersión pro

longada en recipientes
con agua hasta quedar
al filo de la asfixia;

aplicación de electri

cidad sobre el cuerpo

desnudo, principal
mentegenitales, e in

clusive cuando el dete

nido estaba sobre una

superficiemojada o so
bre un catre metálico;

ingestión forzada de

excrementos,golpesde

puños, pies y hasta de

palos y fierros.
Se añade, reite

radamente, la vigilia
forzada y largos perío
dos de pie con la cabe
za envuelta en una ca

pucha o lavista cubier
ta con una venda.

Las querellas
-enalmenos cuatro ca

sos- estánsustentadas,
además, en los testi

monios de los denun

ciantes por certifica

ciones de lesiones gra
ves o leves, extendidas

por establecimientos

responsables, tales co
mo la Posta de Urgen
cia delHospitalBarros
Luco y otras.

NECESIDAD DE

INVESTIGAR

Está claro que una querella
no es una condena y que a los pre
suntos autores se los debe pre
sumir inocentes mientras su cul

pabilidad no sea demostrada con
medios de prueba irrefutables. Y
que la responsabilidad principal
de aclarar fehacientemente estas
denuncias corresponde a los tri
bunales de justicia donde han si
do presentadas las querellas.
También se puede argüir que las
supuestasvíctimashan inventado
los apremios ilegítimos con el

propósito jurídico de quitar vali
dez a susdeclaraciones o confesio-

"Kes extrajudiciales, y el objetivo
político deponer su cuota demen
tiras a la "campaña de despresti
gio" de las Fuerzas Armadas y de
'Orden. Ám

Inclusive se puede ar

gumentar que el CODEPU es una

organización humanitaria de

tendencia izquierdista, factor,
este último, que puede res

tarle credibilidad a sus denun

cias.

Sin embargo, hechos como
la muerte de Erix Max Silva

Retamal (31 años, militante del

Frente Patriótico Manuel Rodrí

guez Autónomo) acaecida el 8 de
octubre del aflo pasado en la Pos
ta Central, deberían constituir un
incentivo para un mayor esfuerzo

'

en el esclarecimiento de estas si

tuaciones. El doctor Rolando

Palacios,director de la Posta Cen

tral, declaró (ElMercurio, 9.10.90, <

C-l1) que el fallecimientodeSilva

Retamal se produjo por "descom

pensación cardiaca con shock

cardiogénico, que le produjo paro
cardíaco irrecuperable", originada al
parecer en una dolencia anterior.

Silva había sido detenido el 15 de

julio de 1990 por Carabineros de

la Subcomisaría San Joaquín, al
sersorprendido transitando por la

esquina de las callesSierra Bella y
Carlos Valdovinos con un revól

ver calibre 38. A la sazón esta

ba recluido en la Penitenciaría a

disposición de la Segunda Fis

calía Militar de Santiago, que
abrió proceso en su contra con

forme a la Ley de Control de

Armas.

Hiram Villagra, abogado
del CODEPU, reveló que sudefen
dido era tratado en el hospital
Paula Jaraquemada por una

enfermedad crónica al corazón,

pero que el mal se com

plicó hasta la muerte

"a causa de los apremios
ilegítimos a quefue sometido
en el cuartel de la Tercera

Comisaría de Carabi

neros, donde estuvo de

tenido".

Si lo que dice el

abogado Villagra fuese

establecido como cierto, i

sería éste el primer caso i
deunmuertoportorturas

en la transición democrá

tica.



VASOS

COMUNICANTES

Un análisis de las querellas

presentadaspor el CODEPU, a la

luz de la situación global que vive

el país, posibilita afirmar que las

torturas -en cuantoa lasvíctimas-

estarían circunscritas a los dete

nidos acusados de militar en gru

pos armados como el FPMRAutó

nomo, el Movimiento Juvenil

Lautaro (MJL) y las Fuerzas Re

beldes y Populares Lautaro

(FRPL), perseguidospor el actual

Gobierno bajo la acusación de ser

desestabilizadores del proceso de

transición a la democracia. En lo

que respecta a los ejecutores, los

acusadores señalan a Cara

bineros, principalmente a un

organismo de inteligencia que

se identifica con las siglas
DIPOLCAR. Esto querría decir

Departamento de Inteligencia
Política de Carabineros.

El requerimiento presenta
do enoctubre de 1990porelMinis

terio del Interior para investigar
las características, ramificaciones

y acciones del MJL y del FRPL,

originó la designación, el día 29 de
ese mes, del ministro en visita

Alfredo Pfeiffer. La DIPOLCAR

aparentemente es el instrumento

auxiliar del magistrado Pfeiffer.

Según un reportaje de La Época
(14.01.91) "hay una clara eficacia
operativa de la DIPOLCAR. Ha

golpeado al Lautaro y fuerte".
Las denuncias por torturas

quemotivaron las querellasmen
cionadas son anteriores al re

querimiento. No obstante, hay
denuncias posteriores, como las

efectuadas por Miguel Monte

cinos Montecinos y Yuri Vargas,
ambos participantes en la fuga
masiva de enero de 1990, publica
das en El Siglo (6.01.91). El ti

po de suplicios que afirman haber

sufrido es similar al registrado en
las querellas del CODEPU: per
manecerde pie, golpes constantes,

principalmente en el estómago;

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1991

obstrucción de la nariz y

hasta provocar desmayos por

asfixia; asesoría de un médico.

La denuncia de El Siglo está

acompañada por una fotografía

que muestra destrozos
en una de

las casas donde se practicó una

detención. El mismo periódico se

ñala que el jefe responsable de la

DIPOLCAR es el general Sergio

Lutjens, según se le informó en la

Dirección General de Carabine

ros; que su oficina central está en

el edificio de Juan Antonio Ríos

N»10 (ex sede del Comando

Conjunto) y que su sitio de inte

rrogatorios y detención es el local

de la Tercera Comisarla.

En el citado reportaje de La

Época, seagregaquelaDIPOLCAR

tiene equipos especializados en

distintasfuerzaspolíticasopolíti- ;

co-militares, tales como el Lauta

ro y el FPMR Autónomo, que son

las prioridades actuales. ^
El Mercurio (5.12.90, C-15)<

señala que "los representantes de la

parte requirente" (abogados del Mi

nisterio del Interior, entre ellos

Luis Toro y Jorge Burgos) "tienen

acceso al sumario del proceso (del
ministro Pfeiffer), el que le ftu
concedido por el magistrado, lo qvt\
evidenciaría un canal de estrecha,

colaboración entre los abogadas it
Ministerio del Interior y «jmrojlroí

sumariante".

Si a ello se suma que Cara

bineros depende orgánicamente
del Ministerio de Defensa (y que i

las relaciones del generalRodolfo
'

Stange con el Gobierno son al pa-
recermejores que otras), es legíti
mo configurar un cuadro según el

cual el Gobierno en general, y éUj
Ministerio del Interior en partí-i9
cular, tienen -si no una relaciona

jerárquica directa- vasos comvm

nicantes funcionales con los pre-1
suntos ejecutores de torturas. TaM
vez no con los equipos de inteuM

gadores mismos, pero sí con sal
superiores. ^ñ

La hipótesis de los vasos ___\\
municantes entre elMinisterioíM
Interior y la DIPOLCAR fueconj
firmada cuando, al menos en ua
caso en conocimiento de PyP Ü9



el mal se complicó
hasta la muerte

"a causa de los

apremios
ilegítimos"

abogado de eseministerio concu
rrió a la Tercera Comisaría y con
firmóprivadamente a los familia
res que un detenido -hasta enton
ces literalmente "desaparecido"-
estaba allí. Cuatro días después
de ser detenido en presencia de
sus familiares, éstos desconocían
absolutamente su paradero. Nin

guna dependencia de Carabineros
admitía tenerlo en supoder. En su
desesperación y a través de ami

gos influyentes, los parientes lo
gráronla gestiónya dicha. "Lo vi",
dijo el funcionario. Eso fue sufi
ciente para la familia al terminar
la incertidumbre.

Al margen del carácter hu

manitario de la gestión (que, di
cho sea de paso, tal vez no logren
familias que no tengan amigos
influyentes), queda claro que los

?.icr>-

abogados del Ministerio del

Interior tienen la facultad (al
menosdehecho)de introducirse en
los sitios de detención e inte

rrogatorio de la DIPOLCAR.

¿Y EL GOBIERNO, QUE?

La Agrupación de Familia
res de Presos Políticos asegura
que "son ya 38 los casos de tortu

ra" en democracia ( El Siglo,
6.01.91). Peter Duffy, presidente
de Amnistía Internacional, infor
mó en octubre de 1990 que "hemos

recibido informes de que lafuerza dt
Carabineros usa la tortura en algu
nos casos ordinarios. Desde marzo de

este año, al menos, cuatro personas
han sido torturadas y han tenido

que acudir a asistencia médica espe
cializada en Santiago. Estamos si

guiendo de cerca estos casos" (ElMer

curio, 11.10.90, C-5). El ministro
del Interior Enrique Krauss, afir
móque algunosdélos casosdenun
ciadosporDuffyquedarondesvir

tuados, que otras denuncias ante

riores "carecían de fundamento" y
que si enelfuturo seconfirmaraal

guna responsabilidaden apremios

ilegítimos, tal persona "natural

mente que será sancionada en los
términos que la legisladón
administrativa o, de ser el

caso, la legislación ordi

naria penal, pudiera de

terminar" (El Mercurio,
14.11.90, C-3).

Junto con tales

desmentidos, Krauss

reiteró la política del

Gobierno de la Concer

taciónpor laDemocracia

sobre el particular: El

Gobierno "no acepta la

tortura en ninguna de sus
formas como procedimiento
de operadón policial o de

contribución a un supues
to esclarecimiento" de he
chos sometidos a investi

gación judicial. Un mes
más tarde, el 10 de di

ciembrede 1990 , enla ce

remonia conmemorativa

del 42'Aniversario de la
Declaración Universal

de los Derechos Huma

nos, el presidente Patri
cioAylwinpuntualizó que "estoy a-
quí para expresar el compromiso del
Gobiernopara respetary hacerrespetar
los derechos humanos de todos los ha
bitantes de estepais ". Su correligio
nario Jaime Castillo Velasco, Pre
sidente de la Comisión Chilena de
DerechosHumanos,manifestó sin
dejar lugar a alguna duda ^^
que "Chile es hoy un país ^W

31
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democrático, donde el orden

^^r internacional de los dere

chos humanos rige en el país con ple
nitud". En la misma oportunidad,
Aylwin simbolizó en la Comisión

Chilena deDerechos Humanos, "y
en los miembros de su directiva, en

cabezadosporJaime Castillo Velasco",
a quienes "en estos años han lucha

do, exponiendo supropia libertad, y a
veces supropia vida, en defensa de los
derechos humanos".

Entre los acreedores de ese

homenaje del presidente Aylwin

figuran los miembros y abogados
del CODEPU, y los periodistas

que informan hoy de las denun

cias actuales. Cabe preguntarse si

perdieron credibilidad en demo

cracia quienes arriesgaron su li

bertadyvida en defensa de los de

rechos humanos bajo dictadura.

Pero el punto principal es

otro: ¿qué responsabilidad tienen

el Ministerio del Interior, y sus

abogados, en las presuntas actua
lesviolaciones de los derechos hu

manos? Es forzoso precisar que

algunos de ellos (como Luis Toro,
democratacristiano, asesor del

subsecretario de Interior, Belisa

rio Velasco) fueron en el pasado

abogados de la Vicaría de la Soli

daridad. Parece absurdo pensar

que quienes en el pasado reciente

fueron ardientes defensores de los

derechoshumanoshoypuedan es

tar siendo cómplices de su viola

ción. También es forzoso puntua
lizar que no hay en PyP ánimo

1 a5.Zonasdeshock:

1 Pies

2 Pene

3 Tetlll.

4 Cuello

5 Axila

los acusadores

señalan a Carabineros,

principalmente a un

organismo de

inteligencia que
se identifica con

las siglas
DIPOLC4-\R

alguno en menoscabar su honra o

su fama, sino sólo derramar luz

sobre una situación que debería

ser plenamente transparente en

un gobierno democrático.

CUATRO HIPÓTESIS

Se puede establecer la pre
sunción fundada de que los aboga
dos del Ministerio del Interior

mantienen vasos comunicantes

con la DIPOLCAR e, inclusive,
libre accesoasus recintos de inco

municación e interrogatorio. Si

ello es así, para explicar su decla

rada ignorancia de la probable

aplicación de torturas a detenidos

por serpresuntosmiembros deor

ganizaciones desestabilizadoras

del actual régimen, caben al me
nos cuatro hipótesis:

6 Agua
7 Tina de baño

8 Diodos tipo "plus"
9 Transformador

1) Es falso que se torture, j
En Chile rigen plenamente los de

rechos humanos. Las actúale» i

denuncias responden a opera-J
ciones desinformadoras ímptua
sadas por la oposición de izquiegB
da por razones jurídicas (resfll
valor a las declaraciones extra-!

judiciales) y políticas (sembrar

dudas sobre el auténtico carácter

democrático del Gobierno de la
,

Concertación y contribuir al

desprestigiar a las Fuerzas*
Armadas y de Orden), |

2) ElMinisterio del Interior

y sus abogados, a pesar de su acce-

so a los recintos de detención e

interrogatorio (que en todo caso es

muy esporádico), son engañados

por los interrogadores y presun
tos torturadores, quienes niegan ■

oficialmente todo apremio ilegíti
mo en el cumplimiento de sus

funciones.

3) ElMinisterio del Interior

y sus abogadoshacen la vista gor- j
da porque saben que es difícil quej
se lespueda inculpar directamen
te (con lo cual la imagen del

Gobierno permanece inmac

da) y saben también que es in

sible que un presunto guerrillera
urbano entreguevoluntariamente
información útil que sirva para
desbaratar suorganización.Porto!

tanto, toleranuna tortura "priidgim
cial". En esta hipótesis serían 1

cómplices, y de hecho instigado-
"

res, de quienes hacen el trabajo ]
sucio.

4) El Mi

nisterio d«H
Interior y sol

abogados
igualmente ha
cen aquí la vil

la gorda, pero
forzados por

las circunstan

cias, ya que se

trata (la tortu

ra) de una me

todología de

masiado arrai

gada en las

fuerzas poli
ciales, cuya
erradicación



UN REQUERIMIENTO

ANTITORTURAS

ElGobierno de la Concerta
ción ganaría en imagen dentro y
fuera delpaís, si enfrentara lapre
sunta comisión de torturas (que
las víctimas aseguran son doloro-
samente verdaderas y no supues
tas) con la misma decisión utiliza
da para identificar, detectar y

aprehender a las organizacio
nesypersonas acusadasdepreten
der desestabilizar la naciente
nueva democracia chilena.

¿Por qué no solicitar la de
signación de unministro en visita
que concentre todas las querellas c.
por apremios ilegítimos, las veri
fique, desmienta o establezca res
ponsabilidades?

La verdad quedaría defini
tivamentezanjada , pues la volun
tad retórica del Gobierno, expre
sada en las citadas palabras del
presidente Aylwin y del ministro
del Interior, tendría unamateria
lización práctica, sea éste el re

querimiento u otro mecanismo

que resulte objetivo y eficaz.
Hasta ahora, da la impre

sión que el Gobierno, al menos
desde Krauss hacia abajo, intenta
tender un velo sobre el problema
de la tortura y no hacermás olitas

(Hipótesis N» 4).
Un ex profesional de la

Vicaría de la Solidaridad que
cumple funciones de asesoría en el
Ministerio del Interior, que pidió
expresa reserva de su identidad,
afirmó a PyPque elproblema de la
tortura está prácticamente erra

dicado de la Policía de Investiga
ciones, donde el Gobierno tiene
maj»or ingerencia por la no depen
dencia de esa repartición de las
Fuerzas Armadas y de Orden y no
existir inamovilidad. "Hemos po
dido lograr que en Investigaciones
bailen al son de nuestra música",
dijo la fuente, "pero en Carabineros ni
es diferente". ■],

En todo caso, el ex funcio
nario de la Vicaría salió en defen
sa de laDIPOLCAR. "Esfalso quese
trate de una reedidón de „,X
la Central Nacional de ^^



^V Informadones y de sus mé-

^^r todos. Es un organismo de

inteligencia como elque todo Gobierno

debe tener. Necesario. Su existencia y

actuaáón es plenamente concordante
con la Constitudón y las leyes..."

-¿Usted asegura que no hay

torturas?

-No estoy en condiciones de

asegurarlo.peromeatrevería a de

cir que hoy esmásprobable que se

trate de excesos y no de una po

lítica institucional. En ningún
caso es política de Gobierno. Al

contrario, si, como yo, hay ex

personeros de la Vicaría de la

Solidaridad en puestos claves, es

precisamente como expresión de

la voluntad del Gobierno de

cabe preguntarse si

perdieron credibilidad
en democracia quienes
arriesgaron su libertad

y vida en defensa de
los derechos humanos

bajo dictadura

terminar con la corrupción yJa»
violaciones a los derechos |
humanos.

-¿Y qué le parece que du

rante días se oculte el hecho de

la detención y el lugar de lamisma

a los familiares?

-La ley no obliga a recono

cer inmediatamente ía detención

ni a revelar el lugar a los familia

res hasta cumplido el plazo legal

para poner al detenido
a disposi

ción del tribunal. En caso contra

rio se puede poner en peligro el

resultado de la investigación ya

que los familiares pueden avisara

los compañeros o cómplices del

delincuente.

-¿Pero ello no favorece la

comisión de tortura o la eventual

ejecución del preso, como ocurrid

en el pasado?
-Es un riesgo. Pero creo que

hay que confiar en las institu

ciones...

Sea cual sea la verdad déla

tortura hoy en Chile -y ojalá el

Gobierno determine la transpa
rencia de esta situación -la voz de

los denunciantes retumba:

".. .en una oficina me desnuda
ron y me aplicaron corriente en los ge
nitalesy en elpecho, me aplicaban un

pañomojadoenellugary luegomeapli-
cabanla corriente. Esto duro veintemi

nutos aproximadamente, conjunta
mente me interrogaban... De aqui me
llevaron a otra oficina, siempre enca

puchado y esposado, dondeme atendió
una doctora, pordebajo de la capucha
y aprovechando mi posición en la ca
milla pude ver que se trataba de una

mujerdebajaestatura, pelo castañoos-
curo, la que me hizo un chequeo médi-

cogeneral iMelectriádadmelasiguie-
ron aplicando los días sábado, domin

goy el lunes. Eldía domingome lleva

ron, encapuchado y esposado, a la du
cha donde me tiraron agita a presión
y me colocaron corriente en los pies dt
la cual resulté con una quemadura en

tipie izquierdo. En unmomento tnesa-
caron de la ducha y a lafuerza me in

trodujeronexcrementoshumanos en la
boca y luego am el chorro a presión mi

obligaron a tragarlos" (Testimonio
del preso Alvaro Rodríguel
Escobar).

A"2"- /W¿ 'rhuetaei



CINE NORMANDIE:

1 al 14 de febrero:

La sociedad de los poetas
muertos. De Peter Wier.

CINE DE LA

UNIVERSIDAD

CATÓLICA:

i-aai Ciclo de Cine Chileno.

• 1 al 3 de febrero:

Imagen Latente
de Pablo Perelrman

• 4 al 5 de febrero:

Caluga o menta

de Gonzalo Justiniano.

• 6 al 7 de febrero:

Hay algo allá afuera
de José Maldonado.

• 8 al 10 de febrero:

Ardiente Paciencia
deAntonio Skármeta

• 11 al 12 de febrero:
El chacal de Nahueltoro
deMiguel Littin.

• 13 al 14 de febrero:
La luna en el espejo
de Silvio Caiozzi.

• 15 al 17 de febrero:
La niña en la palomera
de Alfredo Rates.

• 18 al 19 de febrero:

Valparaíso mi amor

de Aldo Francia.

• 20 al 21 de febrero:

Hay algo allá afuera
de José Maldonado.

• 22 al 24 de febrero:
La luna en el espejo
de Silvio Caiozzi.

' 25 al 26 de febrero:

Imagen latente
dé Pablo Perelman

• 27 al 28 de febrero:
Ardiente paciencia
de Antonio Skármeta •

Av. VicuñaMackenna 9112 1
Fonos: 2812080 -2812933

go

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO

f^ ^
s nehuerr
AHTESANIA

• Exposición DC TtAMJOS
EN MADEÜA. MASCASAS.

MUEBLES 0E Af«ICA Y

OCEMilÁ

■ I DE FEMEKO Eli ADELAKTE

Horario: Lunes a jueves
9.30 -21 SO Hrs.
Viernes y sábados
B30-24Hra.

Domingo:
8:30-17:30 Hrs.

serproDent

•Crédito dental

•Trato directo con el

profesional sin
intermediarios

•Atención inmediata
•Todas las especialidades

•Presupuesto gratis

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65, of. 302 - A
Hotel Galerías

FONO: 391729

£
I SalaoaeipueidoTMs
I Nehuen.

DAHDIGN4C59 nPllIlPnI Qarnn BaJI»,!.,. I IC7I IUÜI I

Fábrica de buzos raquelados
Ventas por mayory menor

Despachos a provincias

Convenios con organizaciones
sociales

MATUCANA #84

Fono: 6817917

Servido Médico Domiciliario
y de Urgencia

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA
DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA

NIVEL 1

Electrocardiograma efectuado en
su propio domicilio

• Fonasa • Isapres • Particulares •

Convenios Empresas y Sindicatos

6019792-333483
NIVEL 1



La idea básica sobre la

que sefundan el

derecho nadonal y el

internacional, para la

protección de los

DD.HH.,es la

dignidad
humana.

Para llegar a este

concepto es preciso tener

en cuenta que ha sido

necesaria una larga
evoludón conceptual y
valórica.

:. '.-
■
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DD.HH

Los
esfuerzos iniciados

a fines del siglo 18 y

comienzos del 19, di

rigidos a abolir pri
mero el comercio de

esclavos y después a abolir la

esclavitud como institución,

pueden considerarse, aunque

con reparos, como esfuerzos

encaminados a resolver un

problema de derechos hu

manos.

NECESIDAD ECONÓMICA
i

Con reparos, por cuanto el

espíritu que animó a los refor

mistas en la materia no fue un

sentimiento humanitario exclu

sivamente, sino más bien Eco

nómico.Enefecto , la campaña con

tra la esclavitud, que culmina con

la inserción de su prohibición en

el Tratado de Versalles de 1919

-que creó la Liga de las Naciones,
antecesora de la Organización de

las Naciones Unidas; recién en

1926 se celebró la Convendón

Internascional sobre la Abolición

de la Esclavitud y del Comercio

de Esclavos, - estuvo impulsada
por un poderoso factor de orden

económico. Pues los países que

producían con mano de obra

esclava, tenían una notoria

ventaja sobre aquellos que

producían con mano de obra pa

gada; y esto era contrario al

concepto de competencia leal en el

comercio, lo que resultaba real

mente grave para los abolicio

nistas.

Origen del Concepto



Con todo, no es posible dejar
de lado la comparativamente pe
queña cuota de humanitarismo

que animó a unos cuantos refor

mistas.

LO UNIVERSAL Y LO

RELATIVO

A riesgo de ser poco orto

doxos, podríamos describir a los
DD.HH. como los diversos aspec
tos de la dignidad humana, que
necesitan serprotegidosenunmo
mento dado de la historia y en

un lugar dado.
Lo universal es la pro

tección de esa dignidad; lo rela

tivo, la forma que esa protección
asumeendeterminadas circuns

tancias.

Así, será distinta la for
ma de observancia, o si se

quiere la modalidad o for

ma que revista la infrac

cióndeunanormao dere

cho determinado, en un

país con un alto nivel

de vida y un determi

nado pasado histó

rico, comoHolanda
o Alemania, por

ejemplo, que en un

país con un nivel medio,
como Chile o bajo, como

Haití.

EVOLUCIÓN DEL

CONCEPTO EN

LO NACIONAL

La idea de la protección de
la dignidad humana es anterior

a la aparición del concepto ju
rídico de derechos humanos. Los

orígenes de este último se con

funden con el intento de impri
mir al orden social y político un

contenido ético.

Susprimeras expresiones se

pueden identificar con el surgi
miento de Contrato Social de John

Locke en el siglo 18 y con la te

oría de la separación de los po
deres de Montesquieu y de la so
beranía popular de Rousseau,

puntos de partida de la concep

ción de que la soberanía -es

to es, el poder último para or

ganizar la sociedad- residía en

el espíritu que animó a
los reformistas en la

materia no fue un

sentimiento

humanitario

exclusivamente, sino
más bien

económico

la nación o pue
bloyno en el rey.

La fuentede

poder del Gober
nante era la vo

luntad de los ciu

dadanos, quienes

delegaban en él su po
der natural.

Esta delegación
permitía la posibilidad de que
cada individuo en particular, y
todos en conjunto, decidieran
retener para sí el poder sobre
ciertas áreas de su vida, en las
cuales ellos conservabanderechos

inalienables e imprecriptibles.
A su vez, la preservación de es

tos derechos de los individuos re
quería una organización social y
política con determinadas carac
terísticas que previnieran la po
sibilidad de que el gober- .,

nante abusara del poder sm\\W
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-^. que se le había delegado

^W yseinmiscuyeraenlasma-
terias propias de esta área pri

vada, sobre la cual él no tenía

facultades.

La idea del Contrato Social

de Locke y de la existencia de

un espacio social del cual el

Gobernante quedaba excluido,

inspiró la Declaración de

Independencia mal llamada

americana de 1776 y la De

claración Francesa

de los Dere

chos

protección de los mismos, a tra

vés del establecimiento de decla

raciones de derechos incorpora

das en las constituciones políti

cas del Estado y de normas le

gales conteniendo mecanismos

para su garantía.

38

del

Hombre y del

Ciudadano, de 1789.

Con ellas quedó consa

grado a nivel del derecho nacio

nal el concepto de los derechos

individuales como esferas de la

vida de los individuos en las cua

les el Gobierno tenía que abs

tenerse de intervenir. Tales De

claraciones: la de los EE.UU. de

Norteamérica y la francesa, fue
ron seguidas por el desarrollo, en
el derecho nacional, de un sis

tema de reconocimiento de los

derechos del individuo y de

LA EVOLUCIÓN

EN LO

INTERNACIONAL

La soberanía y la igualdad
entre los Estados son las bases

teóricas del Derecho Internacio

nal. Como consecuencia de estas

bases, cada Estado es indepen*
diente respecto de los demás y

tiene jurisdicción exclusiva sobrt

el territorio y sobre los indivi

duos que en él habitan. Es lo que

algunos autores han llamado

jurisdicción doméstica.

Es fácil entender entone»

que el Derecho InternacioMl

regule las relaciones entre Esla

dos, pero no las relaciones entre



los Gobernantes y gobernados de
ese Estado, papel que le toca al

derecho nacional del país de que
se trate. Entonces la pregunta:

¿Cómo, el Derecho Internacional,
podria intervenir en las relacio
nes entre Gobernante y goberna
dos de un país... si cada estado es

soberano?

La respuesta se encuentra

en una segunda característica del
Derecho Internacional, cual esque
cada Estado Soberano tiene de
recho a desprenderse del cono
cimiento de determinadas mate
rias de su jurisdicción domésti
ca para que ellas sean reguladas
por el Derecho Internacional.
Naturalmente que ello significa
que para que un Estado quede
vinculado legalmenteporuña nor
ma de Derecho Internacional, es
necesario que haya dado su con
sentimiento expreso o tácito a ello.

MAL DE MUCHOS...

Como vemos, desde sus co
mienzos la cuestión de la huma
nización ha sido un tanto distor

sionada, a la vez que ha dispues
to de abundancia de declaracio
nes y notoria carencia en mate

ria de realizaciones. Por lo ge
neral el remedio a la violación
de DD.HH, si llega, llega tarde.

Otro antecedente histórico
en materia de protección de

DD.HH lo encontramos en los
tratados Internacionales celebra
dos luego de concluida la Prime
ra Guerra Mundial. Se trató de
la protección de las minorías

nacionales.

Como consecuencia de la

mencionada guerra, se produjo
una nueva delincación de fron

teras, lo que dejó a considerable
numero de personas transplanta-
das de sus países originarios sin
haberse ellos movido de donde

estaban. Esto trajo .como

consecuencia tratos vejatorios e

inhumanos a las minorías

afectadas.

Se trata de un caso simi

lar al acaecido sobre este mis

mo suelo nortino, luego de la gue
rra con Perú en Bolivia.

^^
Pero siendo un mal t/kW

los países que

producían con mano

de obra esclava,
tenían una notoria

ventaja sobre

aquellos que

producían con mano

de obra pagada; y
esto era contrario al

concepto de

competencia leal en

el comercio



g^ generalizado en todos, o

^^ casi todos, los países de

la tierra, viene a ser el mal de

muchos que a algunos sirve de

consuelo.

En todo caso, la cuestión

es que tales tratados tuvieron por

finalidad asegurar, o pretender

asegurar, a estasminorías un tra

to justo e igualitario y el respe

to de su lengua, religión y

costumbres.

LA INTERVENCIÓN

ARMADA

Otro aspecto de la preocu

pación internacional por los

DD.HH, se dice que es la institu

ción de la intervención armada en

el territorio de un Estado con el

fin de proteger la vida de extran

jeros o nacionales que habitan en

ese territorio. Este tema ha

provocado ardorosos debates, ya

que la experiencia demuestra que
normalmente las llamadas inter

venciones humanitarias son

motivadas en parte, y a veces de

manera exclusiva, por los in

tereses políticos o económicos

del Estado o Estados interve

nientes.

Casos recientes de este ti

po de intervenciones son las de

Estados Unidos en Panamá,

Grenada, y, en forma encubier

ta, en Nicaragua.
La enorme posibilidad de

abuso de esta doctrina ha hecho

que sea combatida por muchos

autores, para quienes contravie

ne normas básicas del Derecho

Internacional, como el principio
de la Soberanía de los Estados

y la prohibición del uso de la

fuerza.

DERECHO HUMANITARIO

Como reacción al hecho de

que los vencidos en una guerra

quedaban a merced del vencedor

I que frecuentemente los trataba

| con particular crueldad, duran

te la segunda mitad del siglo 19

comenzaron a desarrollarse nor

mas incipientes de Derecho Hu

manitario. Ya en el_siglo 18 ha

bía habido expresiones de preo

cupación por este hecho. Después
de la batalla de Fontenoy en 1745,

Luis XV ordenó que el enemigo
herido fuera tratado igual que sus

propios soldados, porque "una vez

que están heridos ya no son más

nuestros enemigos".
También Rousseau escribió

en su Contrato Sodal que, sien

do el objetivo de la guerra la des

trucción del Estado enemigo, uno
sólo tiene derecho a matar a los

defensores de ese Estado cuando

éstos estén armados. La falta de ar

mas los transforma en individuos

comunes, haciendo cesar de in

mediato el derecho a matarlos.

Estos principios se trans

formaron en normas legales gra
cias a los esfuerzos de Henry
Dunant, filántropo suizo, que cre-
ó elComité InternacionalyPerma
nente de Socorro a los Heridos

Militares en 1863.

la idea de la

protección de la

dignidad humana
es anterior

a la aparición
del concepto

jurídico de

derechos humanos

Las actividades de la or

ganización creada por Dunant,

que tenía por emblema la ban

dera suiza con sus colores inver

tidos, esto es Cruz Roja sobre fon

do blanco, fueron oficialmente re-.^
conocidas en la Convención de

Ginebra de 1864, por medio de
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la cual 12 Estados se comprome
tieron a respetar la inmunidad de
los hospitales militares y su per
sonal, a cuidar a los soldados en
fermos o heridos, cualquiera fue
se su nacionalidad, y a respetar
el emblema de la Cruz Roja.

DERECHOS HUMANOS

Hasta esta etapa de su evo

lución, el Derecho Internacional,
no había realmente desarrollado

el concepto de derechos humanos

como hoy se entiende.

La protección que se da

ba a los individuos, como

consecuencia de la existencia de

estas normas, era princi
palmente una protección a in

dividuos en tanto miembros de

un grupo determinado, tales

como soldados heridos en com

bate, etc.

La fuente de poder del
Gobernante era la

voluntad de los

ciudadanos, quienes
delegaban

en él su poder
natural

La idea de derechos

que pertenecían a los indivi

duos por el sólo hecho de exis

tir tuvo su primera consagración
después de la Segunda Guerra

Mundial, en la Declaración

Universal de los Derechos

Humanos, de 1948.

Su objetivo fue diseñar un

sistema que previniese contra

violaciones tan horrendas como

las ocurridas durante la n Guerra

Mundial

Así como cada Estado te

nía normas deprotecciónpara sus
habitantes frente a los posibles
daños que pudieran sufrir por ac
tos ilícitos a manos de otros ha

bitantes, como lo es el Derecho

Penal por excelencia, la comu

nidad Internacional debía crear

un sistema que protegiera a los

individuos del exceso en el ejer
cicio del poder por parte de los

gobernantes; por cuanto ellos no

respetan los DD.HH, no hay otra
alternativa que la intervención de
esa comunidad.

La primera muestra de ese

empeño se dio el 9 de Diciem

bre de 1948, cuando se abrió a

la firma y ratificación la Conven

ción para la Prevención y la San

ción del Delito de Genocidio.

"... se entiende por genocidio
cualquiera de los actos mencionados

a continuación, perpetrados con la

intención de destruir, total o pardal- ,

mente, a un grupo nadonal, étni- ;

co, raáal, religioso o político como *J
tal: ^

a) Matanza de miembros del ,

grupo; ^
b) Lesión grave a la integri

dad fisica o mental de los miembros

del grupo;
c)Sometimiento intenáonaldel

grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción fí
sica, total o pardal;

d) Medidas destinadas a im

pedir los nacimientos en el seno del

grupo;
e) Traslado per fuerza de ni

ños del grupo a otro grupo".

Otras convenciones fueron

sóbrela Imprescriptibilidadde los
Crímenes de Guerra y de los Crí

menes de esa Humanidad de 1968,
y la Convención Internacional so

bre laRepresiónyCastigo del Cri
men del Apartheid de 1973.

Fue así, que sólo hubo con
senso para adoptar una Decla

raciónUniversal deDerechosHu

manos como un "ideal común por
el que todos los pueblos y naciones

deben esforzarse .

Con todo, la idea primiti
va empezó a prosperar más tar

de, en 1966, con la adopción de
los pactos internacionales de

derechos civiles y políticos y de

derechos sociales económicos y
culturales culminando con la en

trada en vigencia de estos tra

tados internacionales en 1976.

Existe consenso en el sen

tido deque la responsabilidadpri
maria de la protección de los

DD.HH. recae en las autoridades
nacionales.

Las actividades internado- fl

nales en este campo son subsi-
diarias o complementarias.

A'cÁok Muño?
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Un español estudioso

de la guerra, Pruden

cio García, escribió

hace 15 años: "resul

tan reveladores algunos
indicios, tales como las veladas

amenazas insinuadas ya en los

Estados Unidos a los más altos ni

veles del poder, así como ¡os comen

tarios recogidos por alguno de sus

más caracterizados órganos de pren
sa, relativos a la eventualidad de

un posible golpe de fuerza sobre los

países árabes productores de petró
leo, en caso de que un excesivo

enconamiento de éste pusiera en

inminente peligro de colapso a la

industria ocádental" (Prude

García, Ejérdto: Presente y Fui

ro, Alianza Editorial, Mad

1975). Para completar la id

García cita a un analista

tar: "Los árabes tienen que
cuenta de que 800 millones de st-'"
res en Norteamérica, Europa y el}**
pon no van a permitir que sust
dustrias sean hundidas por 80 i
Uones de árabes". Agrega que|
todo "el Occidente industt

'

se multiplican voces de

tos que afirman: "el cap
cada vez, se siente más an

do como sistema por toda clase i

procesos adversos y cono

necesita de otra guerra para sol

vivir".

Guerra en el Golfo: Análisis Geopolíticc

EL DUQUE DE
La guerra del Golfo Pérsico

es una consecuencia

directa y forzosa del
término de la Guerra Fría

y de la necesidad de un

rediseño geopolítico del
Oriente Medio. Un

eventual re-enfriamiento
Washington-Moscú y una

propagarían de la

conflagración por ei mundo
árabe, podrían cambiar el

curso del conflicto. Hussein

esperaría un
Waterloo aliado.

El hambre de petróleo del

llamado sistema ocádental -He

misferio Norte y los países de

sarrollados- aparece como una de

las principales causas nales y
de fondo de la guerra en el Gol

fo, desde una perspectiva geo

política. Prudencio García seña

la precisamente al agotamiento
de los recursos naturales, y en

particular a la crisis energética
y petrolera, como uno de los fací

tores aleatorios (fortuitos) de co

yuntura prolongada (de efecto len
to y dilatado) que inciden en el

desencadenamiento de las gue
rras y coexisten con los deáso-

rios (aquéllos sometidos al con

trol y decisión de los Estados im

plicados).
Más de la mitad de las re

servas de crudo del planeta es

tán localizadas en la zona delGol
fo Pérsico. Sólo Irak y Kuwait
abastecían el 8 por ciento del pe
tróleo que consume Estados
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BAGDAD
Unidos, el 11 por ciento del que
consume la Comunidad Econó

mica Europea y el 12 por den

tó del consumido por Japón. Tras
la invasión, Irak quedó con re

servas de 195.000 millones de ba

rriles de crudo, menos que Ara
bia Saudita (225.000 millones),
pero más que la URSS (58.000

millones) y que Estados Unidos

(34.000 millones). En la edición

anterior de PyP ahondamos so

bre el carácter vital del petró
leo para el Sistema Occidental.

GEOPOLÍTICA

POST-GUERRA FRÍA

Pero el petróleo no fue el

único factor desencadenante de

la actual guerra. Según periodis
tas españoles (Pepa Badell, Luis

Ignacio López y otros, Las Tra

mas Secretas de la Guerra del Golfo,
Serie Repórter, Ediciones B, Bar

celona, 1990) ésta parece una con-

hasta ahora, el
Oriente Medio

estaba

geopolíticamente
ordenado según

el conflicto

Este-Oeste

secuencia forzosa en el contex

to del término de la Guerra Fría

y de las nuevas relaciones Was

hington-Moscú. Y no sólo por la

actual debilidad soviética dados
sus problemas internos deriva

dos de la perestroika y por el de
rrumbe del socialismo este-euro

peo. Según los autores citados hay
una responsabilidad soviética po
sitiva. Hasta ahora, el OrienteMe

dio estaba geopolíticamente or

denado según el conflicto Este-

Oeste. Tras la Guerra Fría, en

el nuevo marco, se requería un

Oriente Medio funcional a éste.

Es así como
, relatan los ana

-

listas, "mientras toda la atendón

pública asistía magnetizada al fin
de la guerra fría y al nacimiento

de un nuevo mapa de Europa, se

desenroscaba como una serpiente una

estrategia urdida en los nidos más

ocultos de Washington desde los úl

timos meses de laAdministraáón Re

agan. Su finalidad era comprome
ter a la Unión Soviética en un nue

vo esquema de equilibrio geopolíti
ca en Oriente Medio que neutrali

zara la amenaza del terrorismo is

lámico y, punto más delicado, con

tuviera al mismo liempo los exce

sos hegemónicos de Israel. Irak, con
su sanguinario y belicoso tirano, su
cañón gigante y su peligroso arse

nal químico, proporcionaba la co

yuntura adecuada". Al margen de

que tal vez pueda ser relativi-

zado el rotundo juicio acerca de

Saddam Hussein, la hipótesis glo
bal parece acertada. Se trata de

uno de los factores dedsorios del

conflicto.

EL ROL DE LA URSS

Públicamente, la URSS -

ocurrida la invasión irakí de
Kuwait el 2 de agosto de 1990

e iniciada la escalada pre-béli-
ca de la alianza hemisférica in

dustrializada- colabora con su vo

to en las Nadones Unidas. Pe

ro hay también un aporte ocul

to. Expresan los autores atados:
"Moscú se reserva la opción de no

intervenir militarmente -salvo bajo
la badera de la ONU- pero hacía

pública una aportaáón tan valió- *

sa como una flotilla: sus preciosos
dossiers sobre el Ejérdto y ia distri

budón de las defensas irakies". •

Agregan queVíctorKriuch-

kov, director de la KGB, en

tregó además a los servicios de

inteligencia estadounidenses otro
dossier con información tiltil pa-

**

ra eventuales operaciones encu- _

biertas destinadas a "una posible
desestabilización interior de Saddam

Hussein".

Hace 15 años, Prudencio

García imaginaba estos hechos

como "una nueva guerra árabe-

israelí"manejada a control remo

to, y hasta llegó a concebir "una

eventual intervención armada esta

dounidense en Oriente Medio". En

su análisis, el mayor peligro era

que tal conflicto "pudiera desem

bocar en un enfrentamiento USA-

URSS". Jamás pasó por su mente
una acción concertada de ambas

potencias del Hemisferio Norte.

UNA "ADORMIDERA"

PARA HUSSEIN

Los investigadores españo
les agregan en su libro otro ele

mento: no se trató solamente que
Hussein pusiera ingenuamente en

bandeja a Estados Unidos el pre
texto de la invasión a Kuwait.

Peor aún: fue inducido a ello por

Washington que, a través de va

rios mensajeros oficiosos y ofi

ciales, le comunicó que ante una

posible acción contra Kuwait no

habría una reacción estadouni

dense.

Una eficiente mensajera
-aunque al parecer desconotía los •

propósitos últimos del comuni- ¡\
cado que portaba- fue la embaja
dora de la Casa Blanca en Irak,
April Glaspie. El 25 de julio, y
cuando Washington ya ^^
estaba enterado de los "1^



Esta adormidera (planta uti

lizada para producir el opio) ex

plicaría la interrogante que asal

ta a tantos analistas: ¿Cómo Sad

damno pudo prever tamaña reac

ción mundial en su contra?

ESPERANDO A WATERLOO

Cometido el mayor error

geoestratégico de su vida, al líder
iraki sólo le resta estirar lo

más posible su capacidad de re

sistencia, en una estrategia de

fensiva que expertos británicos

de la "fane's International Defen-
ceReview "comparan a la delDuque

deWelüngton(elDuytí«ílei,/ií7rB), ,

aplicada con éxito en Waterloj) ,

contra el emperador francés Nif
poleón (1815). El general Artu
ro Wellesley (1769-1852), Duqúr
de Wellington, eligió el mejor te
rreno para presentar combate,

h^ planes de Saddam y de

^^ sus movimientos de tro

pas en el sur de Irak, la

diplomática le expresó el siguien
temensaje, revelado por ella mis

ma: "El presidente Bush desea per
sonalmenteampliaryprofundizar las
reladones con Irak. No tenemos mu

cho que dedr sobre las diferencias
interarabes como sobre sus diferen
cias fronterizas con Kuwait. Todos

confiamos en que usted resuelva esos

problemas rápidamente".
Los autores parecen con

vencidos que hubo una "Opera
ción Adormidera" aplicada contra

Saddam Hussdn "para animarlo

a actuar sin temer una reaedón de

Washington". El congresista Lee

Hamilton ha dicho por su par

te, siempre según los analistas

citados, que dos días antes de

la invasión "daba la impresión de

que EE.UU no iría en defensa de

Kuwait".

Gracias a esa presunta y

muy probable trampa, la no

vísima alianza hemisférica post

guerra fría pudo encubrir suspro
pósitos verdaderos (un rediseño

global de los equilibrios geo-

estratégicos en el Oriente Medio)
con el objetivo formal y apa

rente de "liberar Kuwait". Y ob

tener para ello la bendidón y

respaldo de las Naciones

Unidas.



distribuyó su infantería en cua

drados compactos y asimiló repe
tidas embestidas francesas antes

de lanzar una contraofensiva.

La espera de Hussein pue
de tener el objetivo de desgas
tar al enemigo en los frentes mi

litar, finandero y de opinión pú
blica; dar tiempo a que las con

tradicciones internas resquebra

jen la nueva red de aliados ára

bes proestadounidenses (Arabia
Saudita, Egipto, Siria y Turquía)
desestabilicen favorablemente a

los actualmente neutrales (Irán,
Jordania) y reactiven una mul

tiplicidad de conflictos virtuales

o ya iniciados en el Norte de Afri-

.. ca y el Medio Oriente (Mauri-

¿¡tania-Senegal, Mauritania-

KMarruecos, Sudán-Egipto, Ye

rmen-Arabia Saudita, Palestinos-

Israel, Israel-Jordania, etc.).
El incendio del llamado

Mundo Árabe -puede creer

Hussein- proporcionaría a Irak

I las condiciones propicias para un
1Waterloo aliado que forzaría a

j la alianza Norte-Occidental a en-

i. trar en negociaciones. Habría en-
t tonces un reordenamiento de

aquella región del mundo, pero

ya impuestopor el Sistema
Nor-

Occidental, sino negoáado con
estados del lugar.
Es altamente problable que

los tropiezos de las relaciones

Washington-
Moscú post-
Guerra Fría es

tén también en

los cálculos de

UN RE-EN

FRIAMIENTO

PROPICIO

En efecto,
el re-enfriamien
to de la celebra

da post-guerra
fría puede seru-
na realidad a

corto plazo. Al
cierre de esta

edición PyP es

taba a punto de
ser suspendida
o cancelada de-

-,. finitivamentela

cumbre Bush-

Gorbachov,

prevista para e-
fectuarsedel 11

al 13 de este mes en Moscú.

Las razones serían la "mo

lestia"estadounidense por lasme

didas del presidente soviético en

las Repúblicas Bálticas y las su

puestas dilataciones -imputables
según Estados Unidos a mili

tares soviéticos- en las negocia
ciones del tratado STAR para re

ducción de armas estratégicas,
que se esperaba suscribir en la

cita de Moscú.

Paralelamente con el anun

cio estadounidense que anticipa
ba el re-enfriamiento, Alexander

Bermcrtnij, el nuevo ministro de

Relaciones Exteriores soviético

declaró (sábado 26) que las ope
raciones militares en el Golfo "no

deben sobrepasar los limites fijados
por las resoludones del Consejo de

Seguridad de las Nadones Unidas".

Advirtió que "estamos entrando en

una fase en que, además
del man

dato de liberar Kuwait, se amena

za con infligir graves daños a Irak.

Hay un peligro creciente para la po
blación dvil (irakí), lo que natu

ralmente nos preocupa".
De insistir Estados Unidos

en su aparente estrategia de fo

mento de desmenbramiento de la

URSS, ésta se vería obligada a

respaldar a Irak, cada vez más

abiertamente, para recuperar su

influencia en la región.

Juan, jotfe, "kmetdcd.

Co lomba Tour
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Durante
el último Con

greso del Partido Co

munista de Argenti
na,PlumayPincel tuvo
la oportunidad de

asistir a una conversación entre él

Comandante del Frente Sandinis
ta de Liberación, Víctor Tirado y
Lautaro Carmona, miembro de la
Comisión Política del Partido

i Comunista de Chile.

El diálogo tuvo comoobjeti
vo prindpal conocer la opinión
que los propios sandinistas tienen
sobre el proceso nicaragüense
donde han pasado a ser oposición,

luego de la derrota electoral, pero
dentro del sistema democrático

avanzado que ellos mismos

crearon.

PyP: ¿En qué está el Frente

Sandinista a un año de la derrota

electoral, Comandante?

VT: Para el FSLN lo más

importante en este momento es

una concertadón de todos los sec

tores políticos y económicos del

país, una concertadón real, que

venga a armonizar los intereses de

los distintos sectores para poder
imprimir el desarrollo económico

que la nación requiere. La con

certación no es una cosa fácil.

Nosotros la anunciamos antes de

la pérdida de las elecciones y con

más fuerza la sostuvimos después.
Porque nadie en el país, ninguna
fuerza política o económica , es ca

paz de superar en forma aislada la

crisis.

Tiene que ser con todos los

sectores. Entonces, la concerta

ción ha sido para nosotros una

cuestión estratégica.
LC: Un alcance. No todo el

movimiento popular latinoameri

cano sabe de los avances democrá

ticos que logró la revolución san
dinistayque son losquesiguende
terminando la vida política del

país y que se reflejan en su Cons

titución, en su Parlamento, en la

Asamblea Nacional y en el peso

que tiene el Frente Sandinista no

sólo en el plano de las Fuerzas

Armadas sino tambiénenlas orga-

El Comandante Víctor

Tirado nofigura enlre los

fundadores del Frente

Sandinista de Liberación

Nacional por una circuns

tancia propia de la clandes
tinidad y las difíciles condi

ciones de vida de los revolu

cionarios: llegó tarde a la
reunión constituyente.

Por eso hoy se dice que el

único sobreviviente de aquel

grupofundacional es Tomos

Borge. Pero Víctor Tirado no

reclama. Al contrario: pasó
diez años en plena montaña,
clandestino, trabajando en

los años duros de la organi-
zación y preparación dd

Frente.



nizaciones sociales. Creo que es

importante la presencia del Fren

te en la Asamblea Nacional y,

particularmente, cuáles son las

cuestiones sociales que este Go

bierno no puede cambiar de la

Constitución.

VT: LaConstitución fue dis

cutida y aprobada en 1987. Lo que
hemos tratado de esa época para
acá es establecer un régimen de

derecho, jurídico, constitucional,

que venga a reglamentar todos los
sectorespolíticos y económicos de
la sodedad. Desde luego, esta

, Constitución fue cuestionada por
los opositores de ese tiempo, pero
la Constitución sigue el proceso y
por cuestiones externas -conse

guir la paz- y por llegar a la tran

quilidad en el país, las elecciones
seadelantaron. Y no sonunas elec

ciones sin importancia porque,

independientemente de quien
,
fuera el ganador, se trataba de

mantener una base jurídica, de
I darle una proyección al régimen y
al sistema político y económico.

Porquesinovamos a caeren elmis-
mo juego anterior de la historia de

Nicaragua, de violar y no respetar
los derechos constitucionales, los
derechos jurídicos. Esa es la im

portancia del Frente en su vida

política, al mantener una cons

titución y un régimen de esa

naturaleza.

ACEPTAR LA DERROTA

PyP: Comandante, usted en
su intervención en el Congreso
del PC argentino afirmó que el

Frente había resuelto aceptar el
resultado de la elección.

VT: la derrota.

PyP: ....la derrota. ¿Eso sig
nifica que en algúnmomento pen
saron en no aceptarla?

VT: No. Cuando yo digo que
teníamos que aceptar la derrota
ocurría que teníamos que enviar
un mensaje o rendir un informe

corto a la población. ¿Qué íbamos
a hacer? ¿Quedarnos callados?

Entonces aceptamos la derrota.

No significaba que no íbamos a

aceptarla. Esmás, ni siquiera ha
bíamos pensado que podíamos

perder.

Porque nadie en el

país, ninguna fuerza
política o económica,
es capaz de superar
en forma aislada

la crisis

LC: Sobre eso le quería ha
cerunapregunta , porquela sensa

ción que se transmitía hacia nues

tros países era que el triunfo del

FSLN iba a ser ...

VT: ... aplastante.
LC: Aplastante y categó

rico. ¿Cuál es la conclusión que
ustedes sacaron de estas expecta
tivas y del cambio objetivo que
hubo con el resultado electoral?

VT: Nosotros nunca nos

imaginamos una expectativa de

derrota, porque el cierre de cam

paña fue muy voluminoso. Todos
los cierres decampaña en departa
mentos, regiones y en la misma

Managua fueron impresionantes.
Entonces eso te da una imagen y
nadie anda pensando en derrotas.

¿Cómo ibas a pensar que las

200.000 que asistieron al cierre de
la campaña en la plaza Carlos

Fonseca iban a votar en contra ■■

tuya? No encuentro una lógica, ni n,
formal ni dialéctica.

LC: Nosotros tuvimos una

experiencia electoral el 14 de

diciembre del 89 y ahí ^^
el Partido llevaba ^r



...se trataba de

_

mantener una base

jurídica, de darle una
proyección al

régimen y al
sistema político y

económico

Víctor Tirado, Comandante del
Frente Sandinista.

H^ algunos candidatos.

^^ Claro ,
las posibilida

des, miradas hoy, eran cero, dada

la fórmula electoral antidemocrá

tica existenteyla exclusión contra

el Partido que operó, pero ¿qué
otra conclusión sacamos de esta

experiencia?. Los sectoresprogre
sistas tienen una gran disposición
a movilizarse, a asistir a las con

centraciones, pero hay una gran

cantidad de gente que no va a las

concentraciones pero que sí vota.

Por ejemplo, a una concentración

nuestra asistían 50.000 personas,

pero allí no votaban solamente

ésos sino que votaban 300.000. La

enseñanza fue que teníamos que ir

a la gente, ir a conversar a las ca

sas concadauno,para quenadie se

quede sin conocer nuestra opi
nión. 200.000 es una gran concen

tración pero, quizás no es que no

votaron los 200.000 por el Frente

sino que había mucho más que
200.000 que votaban...

VT: En

contra del Frente

sí...

LC: ¿In-

clusolosqueiban
a las manifesta

ciones?

VT: Inclu

so ellos. No es un

proceso electoral

comúny corrien

te como los que

se dan en otros

países.ANicara

gua hay que ver
la en función de

^
una integridad.

Los que
iban a las con

centraciones

nuestras -una

parte de ellos,
podríamos decir

la mitad- vota

ron en contra del

Frente. Pero no

votaron porque
están a la dere

cha o porque son

antisandinistas.

Ellos rechazaron

una guerra en la

que el Frente estaba comprometí-

do. Nosotros, durante nuestra

campaña, no terminamos con la

guerra.Si triunfábamos íbamos a
terminar con la guerra, pero una

vez que triunfáramos,y los otros si

tenían una campaña de paz, de

reconciliación, de no confron-

tamiento.

Ese es un aspecto de la eva

luación que hacemos de la derro

ta electoral. Ya la gente estaba

cansada de la guerra. Otro aspec

to, que a veces no lo tomamos en

cuenta, es la informacióny propa

ganda. El papel de los medios de
comunicadón. Más que la tdevi- \
sión.la importancia que túvola ra
dio. Veinte y tantas radios de las

cuales las tres cuartas partes eran

antisandinistas. Y la radio se oye,

se escucha.

LC: Estomeparecemuy im

portante y es una de las cosas en

que nuestro Partido está empella

do, partiendo del hecho de que las
fuerzas del sistema son' las que

tienen el control de los medios de

comunicadón de masas. Porque
en elmundo actual, para los par
tidos, para elmovimiento revolu

cionario que tiene como objetivo
llegar con su mensaje a la gente,
vincularse con el pueblo, juega un

papel casi decisivo cómo se use y
cómo se trabaje con las comuni
caciones en general y con los me
dios de comunicadón en parti
cular. Yo conversaba sobre la ex

periencia deBrasil, del Partido de

los Trabajadores, y allí el factor
n

decisivo fue el control o la influen

cia que tiene Collor de Meló,

particularmente en laTV.Yesto es

algo que se repite en todos los

países. Por ejemplo, enArgentina
uno conversa con los compañeros

y ve que existe lo que se da en

llamar entre los periodistas
"pauta blanca

"

o lo que hacen con

lasMadres de la Plaza deMayo que
no figuran en ninguna parte,
ellas así no existen para la

opinión pública. Pero a mí mer,

interesa lo que usted planteaba ú*

comienzo acerca de la con- t

certación.



¿Qué ha ido pasando con los
sectores más progresistas de la

UNO(UniónNacionalOpositora)?
Porque ellos triunfan con un pro-

gramamuyesperanzado enla ayu
da del imperialismo y parece que
no haynada de eso. ¿Seha idopro
vocando un desencanto respecto a

este papel que pueden jugar los

yanquis?
VT:Mira

, yono creo que ha

ya un desencanto, porque los nor
teamericanos ofrecieron una ayu
da limitada. No se comprometie
ron a sacar al país de la crisis ni

dijeron que iba a ser un predilec
to. Ellos se comprometieron con

300 millones de dólares y los han

ido enviando a través de lo que

programaron, son préstamos que
están condicionados.

Para que Nicaragua pueda
reribir ayuda necesita echar a an
dar su economía, porquemientras
no funcione ningún país del

mundo le va a darun crédito, por
que no tiene credibilidad. Los

sectores políticos antisandinistas
todavía no entienden el problema
de la economía.

LA NECESIDAD DE UNA

CONCERTACIÓN

LC: Bueno, y con esta falta
de caminos en la economía y falta
de credibilidad, se entiende la ne
cesidad de la concertación.

'

¿Qué expectativas tiene,
dónde están sus pilares prin
cipales? ¿hacer andar, primero,
la economía dentro del país y
luego buscar aportes de países
amigos?

VT: Lo clásico en la econo
mía de Nicaragua es algodón,
carne, café y azúcar. Eso es lo

clásico. Ahí está la manzana de

algodón que se siembra, ahí está
la manzana de caña de azúcar

que se siembra, ahí está el ganado,
ahí tenemos "el café que está

sembrado y que hay que cortarlo.
Entonces hay que echar a fun

cionar eso y se necesitan inver

siones...
LC: Y eso no está cami

nando.

VT: No camina. ¡Si eso no

camina, hermano, eso es lo que no
camina! ¿Por qué no camina? Por
los conflictos políticos. Yo,miem
bro de un sector político de la

derecha, voy yme apropio de una
cooperativa cafetalera o de gra
nos básicos y ahí se produce el

conflicto con quienes eran dueños
de la cooperativa. Y no hay
producción.

LC: ¿Cómo ha repercutido
todo esto sobre los trabajadores?
¿Cuál es el nivel de cesantía?

VT: El 40%, 700.000 per
sonas.

LC: ¿Y cómo viven?

VT: Pues viven del negocio,
del robo, del asalto. Pero hay un
problema adicional que hay que
tomar en cuenta. El problema de
los desmovilizados, que fueron
más de quincemil. Esos son quin
ce mil campesinos, no son vagos,
no son asaltantes. Ellos entregan
las armas por un convenio y un

compromiso de

partedelGobierno
de darles tierra. El

Gobierno se com

prometió a abrir

un polo de desa

rrollo económico

en el campo, pero
no cumple, porque
no tiene financia

miento.

REVOLUCIÓN

DESDE LA

OPOSICIÓN

PyP: Co

mandante, usted

ha dicho que el

Frente está ha

ciendo la revolu

ción desde la opo
sición. ¿Por qué no
nos explica un po
co esta forma no

vedosa de hacer la

revolución?

Ellos rechazaron una

guerra en la que el

Frente estaba

comprometido.
Nosotros, durante

nuestra campaña, no
terminamos con la

guerra

Lautaro Carmona, miembro de la
comisión política del partido

comunista de Chile.

¿No lo están ha

ciendo ustedes

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1991



g^ también? ¿No están
^^ haciendo la revolu
ción desde la oposición, ustedes?
No, hombre, nosotros queremos
decir con esto que hay tareas

que no pueden ser incumplidas
por el Gobierno. ¿Cómo hacer la
revolución? Dinamizando la eco

nomía, que quedó aplazada por
causa de la guerra. El Frente

no puede permitir que se desinte

gre la economía, porque no va a

■ quedar por arriba dirigiendo la

pobreza. Tenemos que aplicar los
avances técnicos en el campo y

cambiar allí las relaciones socia

les, en la medida que el Frente se
fortalece. .

Además, nos preparamos

para las próximas elecciones, por
que las próximas elecdones sí van
a serun voto consciente, no contra
la guerra, no contra el Frente, si
noporlasmedidas económicasque
se están implementando.

PyP: ¿Las elecciones del 96
las va a ganar el Frente?

VT: Hombre, nosotros aho
ra tenemos que pensar con la ex

periencia del pasado. Tenemos

que pensar en pérdidas y ga

nancias, en el debe y el haber.

Todo eso tenemos quepensar aho

ra,pero el optimismo porganarno
se nos termina. Es que nosotros

estamos trabajando en los pilares
sociales más importantes que
construimos en la revolución.

Son pilares que están ahí y que no
han sufrido ningún daño hasta

ahora.

LC:Dentrodetodoeste cua

dro, parece que tiene grandes po
sibilidades de prosperar esta con

certación que está planteando el

Frente Sandinista. Ahí se va a

embarcar el Gobierno.

VT: Ahorita el Gobierno, el

FrenteNacional de losTrabajado
res y una parte del sector privado
han firmado ya una concertación.

El queñola firmó fue el sectorpri
vado alto de la burguesía, el más

politizado, el más antisandinista.
Rechazó firmar porque hay cláu
sulas queno les convienen , porque

quieren que se aplique el decreto
1190 y la concertadón rechaza o

suspende ese artículo,

que consiste en el

regreso de todas

las propiedades a sus

antiguos dueños.

El COSEP, Consejo

SuperiordelaEmpre-
sa Privada, porque

quiereque esedecreto

se mantenga hasta

que se devuelvan to

das las propiedades.
Pero hay un sector

privado -de los cam

pesinos, de la ciudad,
de la pequeña empre
sa- que sí firmó el

documento. Desde

el punto de vista polí
tico no tienen la fuer

za que tiene el

COSEP, que es una

institución inter

nacional, pero sí

tienen una gran
connotación interna

en lo económico, ya

que es el que con

centra toda la pro

ducción de granos
básicos.

Para que Nicaragua
pueda recibir ayuda
necesita echar a andar

su economía

LC: ¿El COSEP es el más

vinculado a la orientación de la

"contra" en su tiempo?
VT: Sí, fue elmás reladón»-

do con ellos.

LC: ¿Y se desarmaron tam

bién esas fuerzas de la "contra"?. .

VT: Se desarmaron.

LC: ¿Plenamente?
VT: Plenamente se desar

maron. Esmás, ya no hacen causa

común con ellos, sino que ahora,

como son campesinos, están conla

UNAC, que agrupa a los cam

pesinos, ya que les da la idea dt

rescatar tierras, les ayuda a con

seguircréditosyuna seriede servi
cios.

LA CRISIS DEL

SOCIALISMO

PyP: Comandante, pasando
a otro tema, enChileha tenido una

gran repercusión, una gran
incidencia -en las organizaciones

Del 4 da tnhrarn



: de izquierda, sobre todo- la crisis
del socialismo. Ha afectado en

general a los partidos de izquier
da, en particular al PC y ha

significado un terremoto muy
i fuerte. ¿Qué ha pasado en Nicara

gua y en e 1 Frente Sandinista?¿Ha
tenido algún efecto la crisis del

socialismo?

VT: Creo queno hemos teni-

: do ningún daño con ese terremoto
; que no ha dejado de estremecer la
: tierra. No sé hasta dónde los par
tidos comunistas y las fuerzas re

volucionarias que estaban in

tegradas a ese proceso lo han

, examinado, pero nosotros no su

frimos ningún daño porque nunca

estuvimos sostenidos bajo una es

trategia del campo socialista.

Entonces, el derrumbe del socia-

i lismo a nosotros no nos afecta ni

desde el punto de vista político, ni

i .teológico, ni económico, ni estra-
'. tégico. A otros sí les afecta porque

se ha venido abajo la

estrategia y hay que
andar buscando esa

estrategia.
Y volvemos a

los antiguos concep
tos y a las antiguas
ideas, porque no nos

quedaotra ynovemos

opciones ante las

nuevas alternativas

que nos presenta el

mismo enemigo. Si el

enemigo sale con una

política neoliberal

nosotros la rechaza

mos por tradición,
porque es del enemi

go, pero no la recha

zamos por argumen

tos y conceptos nues

tros. Yo creo que los

métodos han cambia

do. A los yanquis y al

imperialismohayque
atacarlos de otrama

nera. ¿Cómo? Bueno,
hayquedescubrir có
mo. ¿O es que siempre
vamos a estar sujetos
a que los soviéticos

vayan a crear su

El Frente

no puede permitir que
se desintegre la

economía, porque no
va a quedar por arriba

dirigiendo la

pobreza

verdadero socialismo? ¿O vamos a

esperar a que ellos tracen su estra

tegia y consoliden su sodalismo,

que ahora silo quieren consolidar,

para seguir nosotros? Yo creo que
eso se terminó ynos lo dicenlos so

viéticos con su experiencia. Nos
dicen "señores, aquí nada tienen

que verustedes, es obra deustedes

su revolución si la quieren, si no ■

hagan lo que les délagana".Eso es j
lo que pienso. ^j

Por todo esto creo que el ,

movimiento revolucionario más •/

que sacar una estrategiamundial,
debe sacar una estrategia nacio

nal. Porque ya las estrategias
mundiales no caminan, no funcio

nan. Si quieren sacar una estra

tegia mundial, reúnanse y vean

contra qué vamos a luchar, pero
eso ya está demostrado que pasó a
la historia. Entonces, lo que us

tedes hagan en Chile es lo im

portante. Yo creo que lo que están

haciendo es lo correcto. Y tener

como mira el socialismo, pero no

mañana. El socialismo hay que

analizarlo de otra manera nomás

analizarlo con viejos conceptos e
ideas.Hayque rechazar todo eso y
verquépodemos construir.Vamos
en búsqueda, estamos buscando,
y la revoludón te da muchas ar

mas,muchosmaterialesqueno es

tán acabadosparadar aportes, pe
ro de nosotros dependerá si se

transforma o no en aportes.
Ustedes tendrán que sacar su pro

pia estrategia. Y no se olviden de

esto, compañeros, la estrategia es
económica y la batalla la tenemos

que dar en el plano económico, a
todo el mundo, porque nos han

saqueado y quieren seguir sa

queándonos. Tenemos que darla
en elplano económico, aun apesar
de que nos han saqueado. Pero no

-

podemos estar quejándonos del

saqueo toda la vida. No podemos
seguir diciendo "estamos en

contra del neoliberalismo",
cuando el neoliberalismo esta aquí
en frentedenuestra casa.Tenemos C'

quever cómo nosmontamos en esa
*

crisis para poder sacar nuestra

propia estrategia.

r%tcfo7attats%



Latinoamérica

Identidad
y

Renovación

El mal llamado "descubrimien

to" ocurre en un momento

histórico particularmente rico:

se inicia el tránsito al capi
talismo, nace el colonialismo

moderno, comienza el

desarrollo de los estados

nacionales, se renueva el hu

manismoy da sus primeros
pasos el Renacimiento,

"crece" el mundoy la historia

se unlversaliza. Es decir,

fue un período de profundas
transformaciones y

remezones sobre lafaz
de la tierra.

^m
■ uando éramos niños

H o adolescentes, la his-

^K m toria que nos conta-

^^_^S bañera casi un cuento

de hadas.

Una reina que
habla liberado a su país de la do-,
minadóh extranjera, que vendía

sus joyas para financiar el via

je de un navegante genovés -3"

que muchos creían algo descha

vetado, pues era uno de los po"
cos que sostenía que la tierra era

redonda, -para llegar a las am

bicionadas Indias,mercado délas

espedas tan requeridas por la

Europa de ese entonces. Tres 'ca
rabelaspequeñas,Colón y los her
manos Pinzón (de los cuales el

ingenio popular ha hecho tanta

historieta), que salían desde un

puerto que tema hasta él nom

bre ad hoc, "Puerto de Palos",
lo que en sí daba una cierta ima

gen de pobreza. Los marinos a

punto de amotinarse por la

extensión del viaje y entonces ¿

grito de ¡tierra! del joven Rodri

go de Triana que anunciaba el

éxito de la empresa iniciada. La

hazaña de este marino románti
co había culminado felizmente,

España había descubierto unnue
vomundo salvaje y pagano al que
los españoles habían traído la cP
vilización y la verdadera fe.

Eso era más o menos lo qt*
recibimos desde la infancia. U
verdad es que ese proceso his

tórico no fue un cuento de ha

das. Cada una de las aseveracio
nes que escuchamos es, al me

nos,profundamente discutible.Es
una rosada versión para lo que
fue realmente una gran empre
sa capitalista, una de las formas
de la acumulación originaria dd
capital caracterizada por la in"*,
sión violenta de un continente et
el que habitaban desde hacía mi
les de años pueblos con civili-*|
ciones, en algunos aspectos supe-



-iores a las europeas, con creen

cias, con conflictos de dominación,
kgn fin con valores e historia.
4 1

ini: "ERAMOS CHARRATERAS

Y TOGAS..."

»s

Isdtj No fue *a *e Ia principal mo-
:.. ivación de esta invasión y con

quista, sino los intereses económi

cos y políticos de esa España que
¡limando llega a América era la pri-

. ñera potencia europea.

Hg
En sus decisiones poli ti -

; ro-militares había nada o casi na

ja de ingredientes éticos o religio-
bi,¡os, aunque por derto lo religio

so motivó a algunos y, sobre todo,

,$ue elemento para justificar la do-
vgoinadón en un momento históri

co en que la Iglesia ejercía un im

portante influjo social y político.

j ¿
En todo caso fue unmomen-

j(,to de tremenda importanria y de
.Constitución de una nueva reali

dad política, sodal, cultural. Son
"Jistoria y también realidad actual.

f¿5u conmemoración es un momen-

"¡jo propicio -como ha dicho

;Qaleano- para recuperar la me-

-Tioria histórica que "es subversi
va cuando se la recupera".

J El cuento aquel de los pue

blos salvajes ypaganos que reque
man ser civilizados ha signifíca
lo la enajenación de un aspecto

*prindpaldenuestra identidad. Re-
5cuperarla es una necesidad.
* Esta enajenaciónha sido una
«condición de la dominación y ex-

*plotadón de nuestros pueblos. Así
pudimos ser tratados como seres

*de segunda clase, sin historia pro-
fpia, sin cultura originaria "éramos
suna máscara, con los calzones de

¡Inglaterra, el chaleco parisiense,
reí chaquetón de Estados Unidos

y la montera de España... Eramos
rcharratera y togas en países que
venían al mundo con alpargatas
(en los pies y vincha en la cabe

za... "(José Martí). Para eso se nos
ha educado por siglos en la his

toria de los dominadores como la

historia propia, se disfrazó el ge-
noddioy la depredaciónde acción
civilizadora.

La resistencia se expresó en
la lucha de los pueblos prima
rios, en la acción de los cristia
nos humanistas, en las rebelio
nes de los esclavos, en la lucha

por la independencia, en las ac
ciones de los trabajadores, etc.

LAS CUENTAS Y

ESPEJUELOS

Hay que recuperar, redes

cubrir, asumir toda la historia:
la de sus dos vertientes básicas.

Porque este continente tuvo más

de un nacimiento:

aquél con los pueblos
que llegaron a habitarla

por primera vez, que la des

cubrieron, y aquél de hace 500
años, de ese parto con dolor que
la recreó y la reubicó en la his

toria humana.

Son muchos los que han
buscado superar esta alienación
dañina. Desde los padres de la

Iglesia como Las Casas, Vitoria,
Montecinos, Luis deValdivia-que
defendieron la dignidad y la cul
tura de lospueblosprimarios-pa
sando por Miranda, Bolívar,
O'Higgins, Lastarria, Bilbao,
Martí, Mariátegui, Ponce, hasta
Neruda y Galeano, por sólo nom
brar algunos.

Poner fin a la imagen euro-
centrista o primer muncüsta y le
vantar la identidad de este con

tinente en que se entremezclan

las culturas de mayas, aztecas,
quechuas, mapuches, y tantos

otros pueblos con la cultura de

Europa,y que ha dado origen a

un continenteque aún espera asu
mir plenamente su rol propio.

Tal vez sea ésta la posibi
lidad real de hacer como dice el
sacerdote jesuíta Ignacio
Ellacuría, brutalmente asesinado
por los militares salvadoreños:
"Un descubrimiento de aquello
que está encubierto; es decir una
posibilitación real de que surja
el nuevo mundo no como repe
tición del viejo mundo, sino como
una verdadera novedad".

Es ésta sin duda la ^^
gran tarea. Porque H^



_\_t± también hoy los
r nuevos conquista

dores nos vienen de nuevo

a vender las cuentas y es

pejuelos de un supuesto
postmodernismo para seguir
sacando el oro y la sangre de

nuestros pueblos.

DEFINIR LA "NOVEDAD"

Lo nadonal ha sido y es un

factor particularmente complejo
en los procesos revolucionarios.

La dialéctica de lo nacional y lo

internacional, de lo general y de

lo específico en los procesos re

volucionarios, no ha .sido eficien
temente resuelta por el sodalis

mo, con consecuencias negativas
para el avance de los procesos
sociales.

En la crisis que afecta al

sodalismo y en particular la que
afecta a los países del Este y Cen
tro deEuropa, elfactordelonacio-
nal ha jugado un rol determinan
te. Bastaríamencionarproblemas
como el de la unidad alemana o

el proceso polaco, el húngaro o

el checo y naturalmente la situa
dón que hoy vive la Unión Sovié
tica sonmuestras de ello. Asimis

mo, paredera que en aquellospaí
ses en donde lo nacional ha sido

enfrentado de manera distinta

-como podría ser el caso de Co

rea, China,Vietnam, Cuba- la cri

sis cursa por caminos distintos.

Toda revolución tiene un

rasgo nacional que la marca po
sitiva y negativamente. En la cri
sis actual del socialismo este ses

go nacional ha sido un factor que
determinó en buena medida for

mas de desarrollo, concepciones
ideológicas y teóricas, formas de
acción política -que tienen más

que ver con la historia y tradi

ciones de sus pueblos que con el

sodalismo- que fueron causa de

la crisis y cuyas consecuencias

también las vivimos nosotros.

España había
descubierto un nuevo
mundo salvaje y
pagano al que los

españoles habían
traído la civilización y

la verdadera fe

El seguidismo, el eurocentrismo
o el sovietocentrismo nos han da
do luces, pero también penum

bras y oscuridades.

El cambio social que re

quiere América Latina necesita

que se asuma la diversidad i
idiosincracia que dará identidad
a su revolución. No se trata dé

negar lo que viene de otras la

titudes, sino de reintegrarlo, re
pensarlo, recrearlo desde esta his

toria, desde nuestros rasgos

específicos.
Por ello, pensar el socialis

mo para América Latina y ca

da uno de nuestros países, requie
re no solamente conocer la rea-'

lidad nacional, el grado de de

sarrollo económico, sodal, polí
tico, cultural de nuestros pueblos,
requiere también de la apropi*
ción de toda nuestra historia pa
ra definir la "novedad".

LATINOAMERICANISMO
'•

La patria grande, es dee¿
esta identidad latinoamericana'
de la cual los padres de la in

dependencia del continente deg
ocupación española hicieron utf

utopía aún no alcanzada. La pa
tria grande, pueblos con una his
toria diversa y común, domina
dos a lo largo de su historia por
distintos imperios, explotados,
depredados y muchas vecesa»

gados en su soberanía. Pueblos

en crisis permanentes, con pro
blemas comunes y desafíos comu

nes que exigen el cambio social

para posibilitar la vida digna pa
ra sus habitantes. Es decir, es ne- !

cesario desarrollar un sentido na

cional latinoamericano que pefr
mita la integración y la unidad
para abrir paso a un destino dis

tinto. Naturalmente no es unn

concepción autárquica o aislad»
nista, sino el esfuerzo de un con-

,

tinente sufrido por interrelactf.i
na rse con el resto de la humat»]
dad desde una perspectiva propia

I ini A ría. fah.o



y desde sus propios intereses y

necesidades. No más una Amé

rica Latina cantera de riquezas
inestimables que van a parar a

Los bolsillos de las grandes po

tendas o de las grandes trans
nadonales. No más una Améri

ca Latina subsidiaria cultural

mente, sino plenamente creado

ra en intensa y fructífera rela

ción con otras culturas y civili

zaciones. El V Centenario debe

ser un gran momento para el de

sarrollo de este sentimiento, de

esta conciencia latinoamericana.

Por cierto el latinoameri-

canismo no puede ni podrá ne

gar el hecho histórico de que han

surgido identidades nadonales

que deben ser siempre tenidas en
cuenta en cualquier proyecto in

tegrados La intensa interrelación
e interdependencia de la huma

nidad no elimina ni eliminará en

corto plazo estas particularida
des en la idiosincrasia de los pue
blos. Somos chilenos, o peruanos
o mexicanos o salvadoreños, te
nemos historia propia, maneras
de ser hasta formas de usar el

lenguaje que indican estas par

ticularidades. El latinoamerica-

nismo debe ser asumido temen-

do en cuenta este hecho eviden

te, que en ningún caso debería

ser impedimento para el proce
so integrador. Sonmuchos los es
tados que en el mundo integran
distintas nacionalidades y ello no

impide la conciencia y el com

promiso con la gran nacionali

dad común. Pero a su vez, ello

exige reconocerla y tener en cuen
ta que los procesos cursarán en

tiempos distintos, de formas

distintas.

Este concepto de lo nacio

nal debe, como una obligación,
resolver efectivamente también el

problema en lo que dice relación

con los pueblos originarios, las

llamadas minorías étnicas, aun

que enmuchos de nuestros países

No fue la fe la

principal motivación
de esta invasión y

conquista, sino los
intereses económicos y

políticos de esa
España que cuando

llega a América
era la primera potencia

europea

son realmente la mayoría de la

población. América Latina sigue
siendo un continente indígena,
más de 70 millones de sus habi

tantes siguen siendo descendien
tes de suspueblos originarios. Ello

exige no sólo reconocer su iden

tidad nacional, smo asimismo en

frentar y resolver los problemas
de discriminación imperante en

todo nuestro continente y que se

expresa en la discriminación cul

tural, lingüística, económica, so

cial, etc. El racismo en nuestro

continente latinoamericano no

sólo se manifiesta con

respecto a los

hombres

de color o mejor
dicho a los descen

dientes de los escla

vos africanos quepue
blan nuestro continen

te y que por lo demás son

parte de esta identidad ne

cesaria de desarrollar, sino

también con respecto a los

pueblos primarios que fueron

usurpados,masa erados, persegui
dos y que hoy día siguen sufrien
do discriminación de diverso

carácter.

Superar la alienación res

pecto de nuestro carácter lati

noamericano exige asumir al me
nos estos tres aspectos del pro

blema nacional como una ne

cesidad y una condición para

pensar el nuevo proyecto his

tórico para el cambio latino

americano.

Jaime, Onumag-
iLt&tiació«, ftíkia f{ÁtA,



dt, ta, ápeAQ,
populan,

56

Antes de entrevistar al compositor
Sergio Ortega, uno puede imagi
narse a un señordemeienüa blanca,
como esos pequeños bustos que se

encuentran en lascasasantiguas,
sobre unpiano que nadie toca -

si sabe que es el autor de "El

Pueblo Unido"- puede creer

que va a encontrarse con

un señorfuribundo, impe
nitente.

Ambas presunciones se

desvanecen cuando entra,

muy alto, Ortega y se en

tusiasma con todos los

tiempos y con la música

queparieronoque tendránque
parir.



Antes
de co

menzar, una

breve impre
cación con

tra la tecno-

. O contra la ig-
íorancia que tenemos al-

de los "veteranos

70" (el título es del

Olivares) de los

adelantos de la Revo-

ón Científica Tecno-

ca. Aunque no voy a

llar contra la infor-

tica y la robótica si-

simplemente, contra

pequeño artefacto

la grabadora- que se ha-
mostrado mediana-

nte dódl y efidente

momento de la en

trevista pero que, al mo

mento de transcribir, ale-
voz de Sergio Or-

y la convirtió en un

rro, cuando en ver-

el hombre habla

y con entusiasmo.

Maldigo, entonces,
grabadora, pero no

solamente a ella. Tam-

a los vehículos que
eleraban y metían un

infernal mientras

ba de transcribir lo

la cinta -maldita
ién ella- se había ne-

a reproducir con to
la fidelidad quelapro

paganda asegura.
Sin embargo -y a

de todos los obs-

os, que no son sola-

los mendonados,
una guerra se nos

en el camino- la

grabadora condescendió

en la parte que más

interesaba: el trabajo
de Ortega y su

morir cantando no

es tan extraño ni

exclusivamente

propio de la

burguesía. Hay gente
que en las trincheras

para el 73 murió

cantando

dedicadón a las óperas
populares.

LA BÚSQUEDA DE

LA SÍNTESIS

La historia perso
nal deOrtega ha sido una
constante búsqueda de la
síntesis entre la música

oral y la escrita, mú

sicas, que general
mente circulan por ve

redas diferentes y que se

miran entre sí con

recelo.

Esta historia co

menzó con el composi
tor tocando, de oído, te-

maspopulares: tango, bo

leros, folclor. Hasta que
se dio cuenta que esto

no era suficiente, que era
necesario recorrer para

lelamente el otro cami

no. Inició, entonces, es
tudios formales en el

Conservatorio Nacional

con Roberto Falabella y

después con Gustavo

Becerra Schmidt. Más

tarde, en 1969, pasó a ser

profesor de Composición
del Conservatorio y en

esos tiempos, junto con

la pedagogía, empieza a

desarrollarse el grueso de

su obra, que hoy in

cluye 23 piezas para cá

mara instrumental, 27 de
música de cámara para

voces, cuatro cantatas y
seis óperas, además de

música para teatro y

cine.

También ha tenido

una estrecha reladón con

la poesía. Ha musicaliza- -

dopoemasdeMarinoMu

ñoz Lagos, Marcos Ana,
Pablo Neruda y ^^
Gabriela Mistral. ^^



maldigo, entonces, a la
grabadora, pero no
solamente a ella.

También a los vehículos

que aceleraban y metían

un ruido infernal

mientras trataba de
transcribir lo que la cinta

-maldita también olía

se había negado
a reproducir

|^ Y todo

^^ buscan

do la síntesis, el
encuentro de es

tos dos caminos

musicales que
hasta la hora van

separados: lo oral

y lo escrito, lo cul
to y lo popular.

MORIR

CANTANDO

- ¿Hacer ópe
ra en estos tiempos?
Cuando me hablan de

ópera pienso en gran
des decorados, vestuarios
lujosos ymás encima, co
mo dijo alguien por ahí,
es la única parte donde
la gente canta mientras
se está muriendo.

- Morir cantando

no es tan extraño ni ex

clusivamente propio de

la burguesía. Hay gen
te que en las trincheras

se muere cantando y pa
ra el 73 hubo gente que
murió cantando.

"La palabra 'ópe
ra' significa 'obra'. Nada
más que eso. Claro, yo
sé que este sólo nombre

provoca anticuerpos y se
la considera una diver-

siónpropia déla alta bur

guesía, pero fíjate tú que
en Italia, sobre todo en

las provincias, la ópera
es un espectáculo popu
lar. Y todos entienden de

ópera. Cuando un tenor

se equivoca, le llega un

tomatazo o un pedazo de

pollo. Cuando la sopra
no no te saca la nota más

complicada, esa nota te

sale perfecta de la ga
lería. Lo que pasa es que
a la gente le gusta ir a

pasar un rato escu

chando cantar.

"La ópera fue con

cebida, a comienzos del

sigloXVII, comounagran
fiesta en que se unían las
melodías populares con

los instrumentos de la or

questa. Mi concepción de
la ópera es muy similar,
pero con los medios de
este siglo. Hago óperas
y son óperas en el sen
tido de que se canta, se

baila, hay mucha plás
tica, una gran escenogra
fía

, hay argumentos yhay
teatro.

"En las tres ópe
ras que he hecho sobre
la Revolución Francesa

(la trilogía Les Sans

Culones, que comprende
'Messidor', 'Le Louis

Perde' y 'Les Cantes de

la Revolution a Aubaá

lliers' lo popular, lo oral,
juega su papel. En una, ,

porejemplo, hayuna me
lodía de la Marsellesa de

fondo, cantada por cen
tenares de voces y de

lante hay hechos que es

tán superpuestos. Porque!
hay que ver que en lo»

cuatro años inicíales de

la Revolución hay cerca

de seis mil canciones que
fueron compuestas para
celebrar cada día, cada

hecho".
- Está bien, pero

todo eso sucedió hacemás
de dos siglos.

-

Pero, si tú lo

piensas bien, la Revo-

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1991



lución Francesa no es un

hecho que haya queda
do en el pasado".

-Digámoslo deotra
manera. Existe una des

confianza hacia la ópe
ra.Estámetida en el Tea -

tro Municipal y hay que

ir vestido poco menos de

etiqueta.
-El escenario no

tiene por qué ser ése ex

clusivamente. Si tú ha

ces un espectáculo mu

sical en un lugar abier
to y popular, con cosas

que le gusten al públi

co, el asunto cambia.

- A lo mejor algu
nos clásicos universita

rios de los de antes

podrían ser embriones de

óperas.
- Claro que sí.
- Volvamos un po

co atrás, a esa síntesis

entre la música escrita

y la música oral. ¿Hay
alguien en Chile que tra

baje también en ese sen

tido?
- En algunas per

sonalidades eso es con

creto. Estoy pensando en

Alejandro Guarello y en

Cirilo Vila, que han he

cho trabajos muy buenos
en esa dirección, pero no

es una constante en to

dos los músicos. Desgra
ciadamente no es una

constante.

¿No será que la pe
dagogía va encajonan
do la música?

- A mí también me

encajonó, pero me salí.

Claro que es mejor que
en los conservatorios la

puerta esté abierta y la

comunicaciónsea asímu

cho más fácil. En el Con

servatorio de Pantin,
donde trabajo actual

mente, tratamos de

que sea lomenos en- /

cajonado posible.
Hay hasta una Big
JazzBand, una gran
banda de jazz, que
tiene tanta impor
tancia como lo de

más.
- ¿Existe la po

sibilidad o la intención

de volver a Chile y tra

bajar de esa manera?

- Megustaríamu

cho aportar con mi ex

periencia -sobre todo la

que he desarrollado en

Pantin- en mi propio pa
ís. Ahora, desde el punto
de vista de mi si-

^^^
tuación personal, I"^P

el escenario no tiene

por qué ser ése
exclusivo. Si tú

haces un espectáculo
musical en un

lugar abierto y
popular, con cosas

que le gusten al

público, el asunto
cambia



g^ creo que lo posible
^^ esvenirlomáscons-

tantemente que se

pueda. Venir una vez al

año, por ejemplo, y ha
cer un trabajo de dos o

tresmeses. Tengo que ha
cer una transición, ten
go que leer esa transi

ción con buenos ojos y
ver cómo se genera en

mí una dinámica.
- A propósito de

transición ¿qué te pare
ce la transición de acá.

- La gente estámu
cho más tranquila, aún
cuando las dudas se su

ceden y se multiplican.
Pero también veo que el

clima no muestra mucha

participación popular".
- Supimos que es

te año recién pasado ha

bías ganado un premio
bastante importante.
Cuéntanos cómo fue eso.

- Claro, resulta que
gané un Premio Interna
cional de Composición
que para mí es muy sig
nificativo.

Es unpremio de un
Centro Internacional de

Nuevas Fuentes Musica

les, organismo europeo

que funciona en varias

ciudades. Este concurso

se realizó en la ciudad

de Torino. Gané el pri
mer premio de este con
curso con un cuarteto de

cuerdas que se llama

"Acoso y Muerte de un

Hombre
■

.

- ¿Habrá la posi
bilidad de escucharlo en

Chile?
- Si algún cuarte

to de cuerdas quiere to

carlo, ciertamente. La

música va a ser publi
cada por la Editorial

Salabert, una de las más

grandes editoriales mu

sicales francesas. Este

era, precisamente, uno de
los premios.

"Pero, mira, quiero le
erte un poco el comienzo de
una crítica que apareció en

el diario La Slampa de To
rino. El titulo es muy di

vertido. Dice: "Ortega Rey de
los Adagios". Empieza di
ciendo: "El día en que los
restos de Salvador Allende fue
ron solemnemente traslada
dos a Santiago, el 4 de sep
tiembre, un extraño capricho de
la historia quiso que la dudad
de Torino celebre el arte de Sergio
Ortega, músico chileno que vi
ve en París desde el día en que
el GolpeMilitar aplastó la de

mocrada, inaugurando un pe
ríodo de dieciséis años de
oscuridad".

"¿Te das cuenta? Es un
acto musical, pero se con

vierte en un hecho político
y eso me demuestra, me vud-
ve a demostrar que no po

demos dejar de

sentes en la

tica de

"El

historia que

que tiene

te caso de dirig
puches que

seguidos,
ñeros,

lipcóp teros y
mar.

Quiriván, que
bre de quien
cuarteto. Mira

los

1.- Un

perseguido por
2.- La luna

aún en la

3.-
T

aldea.

4.- Los

ciegos.
5.-

lluvia.

6.-

les, hijos de

7.- Muerte

bre.
"

nube y mar".

Entonces,
decir?

cribe poesía,

respuesta está

ta y se ve que
más de buscar

sis entre la

y la escrita está

metido en otra

da, la de la

tal, la que
tá a punto de
se pero que a

mentó se

Y el

si terminado.

sarmo el caset,
la cinta, juego
ente los dedos,
ta la ventana

jo caer quince
'

se enreden

abajo.

Del 4 de labrera al 3 de mano de 1991
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Laóperaha si
dovista,des

de siempre,
como un ar

ia complejo, de público
reducido, y especialmen
te, cotizada y amada fre

néticamente por apasio
nados del bello canto.
t Sin embargo, la

r%_orchea Loca", desea
íeferirse a la ópera y la

¡jucha. Antes debemos

¡¡agregar, con todo respe-

5»,que sunaturaleza exi
ge una atención mayor

sus elementos. Cosa

ue no intentaremos.

alvo referirnos al hecho

sde una división consa

grada entre los públicos
i operísticos , y los du-

chísticos. Los primeros
son constantes, veleido-

sos y habituales. Los se

gundos sonpasajeros, ar-
Bitrarios y poco exigen-
(tes. Unos viven la ópe
ra en el teatro, los otros,

•.■toúscula obviedad, en

rábano.
,

.

Sí, la cercanía
fun-

otaiental de los segun

dos con la ópera ocurre

en la ducha, cuando

intentan denodada

mente obtener un bari-

tonal estruendo de ¡Oh!
solé mío, o Fígaro, estri
billos conocidos gra

cias a la publiddad de

califonts, cocinas o talla

rines.

Flagelando hasta

la ronquera las aturdi

das cuerdas vocales, se

sienten inspirados por la

sensación de haber da

do el grito desgarrador

y bajo (de tono), no de

ruido, de aquella pasión
detenida y que hace cru

jir paredes.
Después el café y

al trabajo. La mañana

siguiente las obliga
ciones laboralesyel dese-

o de disipar elmal humor

animarán a una nueva e-

popeya gutural, energé
tica y estridente, de la

cual los pulmones serán
continua víctima.

El arte de la ópe
ra y de la ducha tienen

algo en común.

AGÍ.

Solamenteuoavez

ttw

TODAIAMÜSICA
DE ROBERTO BRAVO

ESTA EN ALERCE
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Los primeros treinta años de este siglo se encontraron con
una Latinoamérica inquieta y muy dispuesta a desordenar
el status quo. En la cultura y el arte, las vanguardias
impusieron nuevos acomodos, consonantes con la

necesidad de variary modificar lasformas de ver y sentir el
mundo. Buscaron definirse en el sondeo de la realidad
americana y se envolvieron en las disputas políticas y

estéticasfundamentales. Así, golpearon sobre la mesa del

orden, y acabaron con los protocolos.

L
a cultura]
tinoame:

cana, al i¡
que una a

nadadejfo,
bolos urgentes e iateno,
gantes cansadas, ha to.
tado de encontrar ue

explicación al hecho di
ser.

Los intentos

y relativos- han o
,

recido a testimoniar_

compulsión de una bfr

queda, ya alterada

tiempo y otras o

ciones.

La necesidad de

rostro, la plenitud
pertenecer a un cabi

propio, fueron y t„

temas inevitables de toda!
discusión por la iden

tidad.

Las vanguan

artísticas, las de las
meras décadas, asm-..
ron el costo de enfreá
tar sombras y producf
imágenes. Su volunta!
estética fue un acalorij
do festín de manifiesto)

y arrogancias crep_
lares: sus resultados

versos, sensuales, _

típicos, olvidables.

que una historia de noL
bres ygrupos, se compfl
taron como una coi
de entusiastas y di
guados orfebres.En

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1 991



ia oportunidad el irlan

dés escandaloso que era

tfWur WUde dijo: "El

^Nombre puede creer lo

^imposible, pero no lo im-
"Vrobable". Estos tipos,

t 'los vanguardistas, eran

¿J'fce esa calaña.

'""ii Los movimientos

""^artísticos coparon la vas
ta territorialidad conti-

-^aental, convenddos de

}ue esa identidad se en-

rontrab a en lospulsos, en

Os reconorimientos del

Sisado artesanal, de las

¡¡Aturaspretéritasysufi-
rientes.

.

Entre 1920 y 1930

consolidan los prota-
s del esfuerzo ar

losmuralistasnie

tos (Sindicato de

(tas Revoluciona-

1922), el grupo de

ia Semana de Arte Mo

derno de Sao Paulo

, alUC1922), los Martinfierris-

tas deBuenosAires (1924)
■;::.. 3 el Montpamasse de

lai»5antiago (1928). Los res-
siatantes vendrán coludidos

¡__fot drcusntandas pro-

lupias y desarrollos Ínter

in
^os. Lo claro del perío
do es la producción de

una obra totalmente po
ica conlos cánones es-

icos y las visiones con-

"servadoras.
Sobre todo se in-

ita existir con un fue

ro particular, apropiar
le del mundo y descri-

rjjjbjrlo con el ojo antoja-

,sdizo del temerario. Los

Í^Mttinos no fueron igua-°"Tt« m

que «ias culturas5«j,ya qu
fnafiriales"
¡i.
Ofidales" contaban con

.prestigiosmayores o me-

^JJOies, según la realidad.
¡¡W orientaciones en

*Argentina, Brasü o Chile
*
acogieron conmás indul-

8 aüria los benefidos es^-

europeos.quepaí-
como México, Perú o>

témala. Sin embar-

¡ffitA signo común, al de-
'dr dd mexicano Jorge
V"

Alberto Manríquez, fue:
"...un despertar a la

modernidad, abrir los

ojos hacia lo que Europa
hada de revolucionario

en ese momento y abrir

las manos a la infinidad

de formasqueallá seofre

cían en las dos décadas

primeras del siglo".

LA CANCIÓN DE LAS

MUCHEDUMBRES

Anatemizando

contra las academias de
arte y sus lecturas fosili

zadas, contra los obstá

culos puestos a la reti

na por tocar elpaisaje co

tidiano, las vanguardias
elaboraron su itinerario
de imputaciones. Pusie
ron el referente hacia lo

oscuro, hacia lo irreali-

zado. La ansiedad por el

futuro y d encuentro con

un sitio problematizado
de arte dirigido a la re

cuperación antropológi
ca. De ahí sale ese ar

gumento nacionalista de
las vanguardias, cuyo eje
está en aceptar que la

identidad comienza con

el conocimiento regional,
humano, lingüístico,
emocional, cromático,
instintivo de los atarde

ceres a que se pertenece.
Aldevolversedélos

acantilados del occiden

te cultural se creyó
resuelto el problema del

origen y la finalidad ar
tística con los goznes
sociales.

El movimiento an

tropofagia}, encabezado

por esa montaña de irre

verencias que era Oswald

Andrade, fue un ejemplo
telúrico por fundir lo ra

cial, lo auténtico y lo mo
derno. Transformar y co

municar una "nueva

cultura" devoradora de

títulos ajenos, y que escu

piera soluciones esplén
didas, vitales. La ilusión

brasilera era condudr la

encrucijada de un país de
inexorables contradic

ciones. Convertir el fu

turo en la canción de las

muchedumbres.

Segall pinta en

1930 "MadreNegra", obra
en que la favela ocupa
el tema central

._^
por primera vez. ^^r

Sobre todo se

intenta existir

con un fuero

particular,
apropiarse del
mundo y

describirlo con el

ojo antojadizo del

temerario

I



g^ En países
^r como Perú, por
otraparte, el rumbo vuel-
ve a la tierra, a la acu

satoria desgrada. José

Sabogal, influenciado

por el muralismo azteca,
capitaliza el estilo indi

genista. En Ecuador la

continuidad de esa línea
la protegen Egas,
Kingman y especialmen
te, Guayasamín.

El delirio en

Argentina llega con

Pettorutti y Oliverio

Girondo, además de la

revista Martín Fierro:

"...nos hallamos en pre
sencia de una nueva sen

sibilidad y de una nue

va comprensión, que al

ponemos de acuerdo con

nosotros mismos, nos

descubre panoramas in

sospechados y nuevas

formas y medios de

expresión".

Las vanguardias
conforman un
anillo de

mundos, al que
ingenuamente
quisieron

provocarle y
dibujarle todos
sus contornos

Paralelamente se

editan manifiestos y re

vistas que pasan a ser la
voz antológica de una

época cargada de obje
ciones, revueltas y epi
tafios. Las vanguardias
conformaron una anillo

de mundos, al que inge
nuamente quisieron pro
vocarle y dibujarle todos
sus contomos. El oficio

fue superado, ya que en

la ruptura de los para

digmas coloniales (neo

clasicismo, romanticis

mo, modernismo, etc),
confundieron la figura
con el espejo. La iden

tidad que encontraron

fueuna invención,unmo
delo literal de repetición
de antiguos contenidos,
tratados con técnicas

avanzadas.

La militancia des

nuda de la vanguardia la
tinoamericana no sólo

quería cambiar el esce

nario y hacer "otro" ar

te, sino además ser la al
teración fundamental de
lavida.Huidobro, el crea -

cionista travieso, resume
tantas ansias: "Estoy a la
intemperie de todas las

estéticas; operador si

niestro de los grandes
sistemas, tengo las ma

nos llenas de azules con

tinentes".

Todo el empeño fue
orientado a recuperar
una originalidad expre
siva, capaz de espantar
los demonios déla depen
dencia cultural y d aba

timiento político. El de
seo por definir a Amé
rica fue la enfurecida ne
cesidad de sentirse libres
del invernal colonialismo
y alistarse en las turbu
lencias dd cambio. La

vanguardia, una horda

intelectual y afectiva,
desesperaba por hallar el
sentido de lo latinoame
ricano. El error fue creer
en la impunidad de la

forma, es decir, en

tar los temas cero

adaptando las técnica;
en su totalidad euroco
tristas. De ese modo,*
afán universal se uníaco¡
el discurso local,paraüj
nar los vacíos de un ai

te decimonónico imitas
vo, estéril e ideología
mente inmovilista. ttn
a suvez, impoma los lía
tes del uso expresivo
cerraba las posibilidad!
de nuevos ensayos. L

ambigüedad se hizo m
nifiestay las vanguardia
heroicas se desvitalia
ron y fueron reddadi
por el llamado "estiloii

ternacional", que devo
vio elproblema a la con
trucción de la lógica ii
terior de la producdí
artística.

"Frustradas o na

balizadas las conmoc

nes políticas de la dt!

da precedentes, los ar
tas sienten agotadas
posibilidades de una a
mación nacional y 1

pondenmásbiena los)
vimientos internado]

les de la plástici ,"

•1K

Effi

Si

las

fe
Adelaida de Juan sin

tiza el colapso de tai ?
rebeldía.

LOS LAURELES

DERROTADOS

Es indudable,
si un ejercido de i _

te, señalar que el de

rrollo de las vangu
articulaba una he

opdón de evoludo

Tanto los estridenti

mexicanos, los alt
los modernistas br

ros, o los indigenk t
revistas procíami

Amauta en el Perú,
ce en Cuba, Víw

Colombia, Macht

Contemporáneos en L_
co, etc. rebasábanlas!.
cas del lenguaje paral
dtar a las imitada

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1 901



rao.

s5iayores, las del destino
í* la aventura. Añora

dle, Huidobro, Borges,
pJreiff,MarineUo,Tarsila

'"¡lo Amaral y tantos des
carriados no se conten

taron con los arrullos, no
~íran modestos, poseían

■

ina ambición redonda de

fundadores exclusivos

"leí nuevo orden artísti-

:o y sodal. Pretendieron

lemasiado, y la imagen

Je América que busca
ban no se contema com

pleta en sus audacias, ni
*>taenos, por claros que

4'raeran, en sus ojos.
i' Pero era tanta la

•jífegrla y tan inexplora-
■W d mundo que debían

jwrentariar, que no per-
«Sbieron la invención de

"W imagen a la medi
da de sus anhelos, que pa
recía real y honesta al

(¡contener ios elementos

'.americanos.
i "'■'■■ No hubo mayor

JjBOesta política, ni an-

:«pia más digna que la

HJjreumergir el arte en la
nada y viceversa, o como

Prtiñara Tristán Tzara

sóbrelaveniderameta de:

"... el advenimiento deun

mundo armonioso, don
de el hombre ya no es

tará en contradicción

consigomismo,pero don
de d desarrollo de sus fa

cultades deberá ir a lapar
con el progreso de la jus
ticia social".

La estética van

guardista latinoamerica
na se conformó de resi

duos de tendencias euro

peas, de confrontaciones

ideológicas, y de reden-

tos panoramas políticos,
que apelaban a una mor

fología de individuos y

épocas diferentes. Por lo

mismo, la politización de
la estética imitó un ven

daval de expectativas y

demandas. La tradición

cede paso a una metáfo

ra histórica que redefi-

ne la relación entre arte

y sociedad.

Política y estética

osaron jubilar el pasado.
Ana Pizarro, en un

trabajo titulado "Van

guardismo Literario y Van

guardia Poíitica en Lati-

Pretendieron

demasiado, y la

imagen de
América que
buscaban no se

contenía

completa en sus
audacias ni

menos, por

claros que

fueran, en sus

ojos

noamérica", expresaba el

entroncamiento entre el

arte y la lucha reivindi

ca tiva
,
en términos de fu

sión y esperanza: "Este

fenómeno de lucha anti

dictatorial, de reivindi

cación, de asunción de la
historia en términos de

sujeto, de vanguardia es
tética ligada orgánica
mente al proceso nacio

nal y continental, es lo

propio del fenómeno en

nuestro continente, lo

que constituye su espe-

cificidad.yloquenosper-
mite explicarlos ensu do
ble vanguardismo como

una actitud coherente en

donde las estructuras del

lenguaje y del objeto
estético dan cuenta, en la

ruptura de un orden

consolidado, de una

cosmovisión que revisa

en términos revoluciona

rios las instancias de la

existencia y de la

historia".

Ciertamente el em

puje a esas instancias

modificó irreversible

mente la historia del arte

y amplió la irrupción de

una herencia contestata

ria y críticahada laspro
ducciones artísticas pos
teriores. Además sig
nificó un rompimiento
con aquellos eslabones

metodológicos centrados
en las purgas formales y
las adivinaciones téc

nicas.

La vanguardia
operó un atajo a nuevas

realidades, que sin

embargo escaparon de

su órbita. De todas

maneras fue un fenóme

no de terrible belleza y
un desventurado saludo

a un encuentro sin

retorno.

CoaIoa ¡jocufutn, Ona
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Las industriosas

abejas ocupan el

primerplano del

naturismo. Además de

la miel, la cera y la

jalea real, producen el

propóleo que ayuda a
combatir las

infecciones. Algunos
dicen que podría ser

un eficaz reemplazante
de los antibióticos.

Toda
vía no es

tá en el cam

po de la cien

cia, pero se le

acerca bas

tante. En unmundo cada

vezmás industrializado y
saturado de toxinas, la

cosmetologfa y medicina
naturales seofrecen como

alternativa para aquéllos
que no desean seguir con
taminando sus organis

mos con productos tan

elaborados.

Las abejas, a lo lar

go de los siglos, han de

mostrado sus virtudes

imponderables en la nu

trición ybdleza humana .

Hoy, los apicultoresestán

experimentando con otra
faceta de estos insectos:

su capacidad de elaborar
una sustancia conpropie
dades antisépticas, con la

que protegen sus colme

nas dehongos,bacteriasy
de otros insectos. Se tra

ta dd propóleo.

Es en la Unión So

viética, Rumania y Yu

goslavia donde, desdeha
ce algunos años, se están

comprobando las poten
cialidades de esta resina

que, se estima, procedede
la primera fase de la di

gestión del polen, que se
efectúa enunpequeñoór

gano, situado entre el bu

chey el intestinomedio de

la abeja.
La investigación

surgió al observarse que
la miel, que siempre con
tiene un porcentaje de

propóleos, jamás sufre

delproceso dedescompo
sición, esté o no refrigera
da. Lo mismo sucede con

algunos pequeños ani-

malitosque se introducen

en el panal y que son

muertos por estos labo

riosos insectosquienes , al

no poder retirar el ca

dáver, lo cubren com

na de propóleosparar
mificarlo y evitar i

contamine la colmena.]
Se cree que

principio ya era ut"
hace miles de años i

antiguo Egiptopara ¡

dar a la momificación d

los difuntos.

Ibjs

f-r.

Braulio QuintauJ^B,
ni

r

i

socio del laborato:

"Quintana y Ho¡

especializado enp;
tos naturales, co:

que recién en Chile

tá promoviendo el

propóleo enelcampo

cosmetologfa y dermaU
logia: "Nosotros

mos elpropóleo queseí
_

cuentra mezclado coi]

otros componentes den-|'EC:
tro delpanal,ya quelasMf**
bejas también lo utiliáS**"
como cementopara seM"te

las fisuras. Estematerj
se disuelve en una di

cantidad de alcohol y

filtra para agregarlo a

fabricación de otros

ductos como jabones,
mas y pasta dental,

que también lo vendí

puro

CONEJILLO DE

INDIAS

DiceBraulioQwpit
tana, que el laboratotfl:
opera con técnicas arte-

sánales y que muchas d(

las pruebas se realizan

entre los propios fatal"

*¡
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iares de los funcionarios.

'Obviamente, antes se

Siace
un estudio previo,

londe se constata que, si

10 habrá'mejoría, tam

poco hará daño al

jrganismo".
Relata el cómo se

liegóalaelaboracióndela

/¡[Mista de dientes con

ruMWpoleos: "Teñía una

'rocdón en las encías y

irobé mojármelas todos

os días con esta

''s&ustanria. Al final ob

tuve una importante

*nejoría".
"9 Esta propiedad cu-
s
i-ativa ya semenciona en

""¡os tratados georgianos
'"íemedicina de los siglos
%üyXV, en los que se da
*sina receta de propóleos
: ¡ombinados conmiel, ar

sénico, lentejas rojas y

¿Stros elementos, con el

0%bjetivo de sanar dientes
enfermos.

Se consigna tam

bién la eficacia de su uso
jjurante la Guerra de los

^oers, a finales del

¿jiglo pasado. Las

pendas mojadas con

propóleos, impidieron la
¡^aparición de gangrena

úpenlos heridos. Hecho que
¡klue elogiado por los

Jdoctores Parvel y Meyer,

¡¡«los que se sorprendieron
¡jante v

las cualidades

ijantisépticas y de re

generación de tejidos,
i¡ique tiene esta resina

innatural.

pi "Lamentablemen-

K(te, lamedicina oficial aún
no se ha preocupado de

esta sustancia, prefirien-

jj dolos antisépticosquími
cos" -señala nuestro en

trevistado. Agrega que,

j lógicamente, lospropóle-
/•flpino reemplazan la cura-

J$6n recetada por losmé-
¿utcos, "pero sí puede uti

lizarse como preven-

!tíón".

ACNÉ Y

HONGOS

Hasta el momento,
los propóleos parecen de
fender en un porcentaje
interesante el organismo
humano, ante la apa
rición de hongos, en

especial los que atacan la
intimidad femenina, los

que se contrarrestan con

un jabón formulado para
ello. También las in-

que la combinación con

ajo es ideal: "porque de
todos es conocido que el

ajo fortalece el sistema

respiratorio. De esta

manera, si se lo mezcla

con este producto an

tiséptico, su efecto es

mejor".

Actualmente, algu
nos estudios señalan la

posibilidad de que los

propóleoslerestenfama a
los antibióticos, los que

fecciones que se mani

fiestan en el acné han de

clinado sus fuerzas,
mediante el uso prolon

gado délamezcla de alco
hol y propóleo. "Es posi
ble que en los próximos

congresos internaciona

les se descubran nuevas

propiedades de esta

resina, lo que permitirá
un gran avance a la me

dicina natural".

En cuanto a los

problemas respiratorios,
Braulio Quintana señala

tienen la desventaja de

bajar, en general, el sis
tema inmunológico. Sin

embargo, esta hipótesis
aún no ha sido compro

bada.Habrá quesumarse
a la cadena de "conejillos
de indias" para ex

perimentar, en carnepro-
pia, las virtudes del

propóleo.

Ma\iadtl
Moa. Clcncntc

...una sustancia

con propiedades
antisépticas, con
la que protegen
sus colmenas de

hongos, bacterias
y de otros

insectos



Por
fin, des

pués de agu
das polémi
cas, el Go

bierno y los

partidos de

oposición consiguieron
llegar a un acuerdo sobre
las futuras leyes televi
sivas. Como ha sido la

tónica de este casi primer
año de transición, fue

preciso que el Ejecutivo
realizara innumerables

reuniones y 'fintas", para
concretizar el cambio de

una de las más famosas

leyes "amarre" dejadas
por la dictadura. Duran

te la discusión, los mis
mos que censuraron, ex

cluyeron y ordenaron no
hace mucho tiempo, se

erigieron como adalides

de la libertad de ex

presión y el pluralismo.
Un Francisco Javier

Cuadra -ex ministro se

cretario general del

gobierno de Pinochet-,
un Joaquín Lavín, un

Alfonso Márquez de la

Plata -ex ministro del

Trabajo y presidente del
actual Consejo Nacional

de Televisión- cam

biaron radicalmente su

postura de antaño, para

abogar por la TV pri
vada.

El punto de mayor
fricción fue la propiedad
de Televisión Nacional.

RN y la UDI pedían su

absoluta privatización.
La Concertación habló

desde el principio de

cambiar su actual ca

rácter de "estator a

"pública". Después de to

do, se aceptó este último

término. ¿Cuál fue la

transacción? Las malas

lenguas especulan que
no se discutieron temas

como integración y

representación de los

sectores marginados
-campesinos y pobla
dores por ejemplo-, ni

regulación de los obje
tivos de las estaciones

Q/n, a/i/ue^Á*
privadas. Así, este pode
rosomedio de comunica

ción social continuará

regulado por los vaive

nes del mercado. Menos

Canal 7.

Televisión pública
-según lo acordado- de
berá ser sinónimo deplu
ralismo, y jamás podrá
estar bajo el gobierno de

turno. "Tanto el ConsejoNa
cional de Televisión como el

Directorio de Televisión

Nacional- se lee enel memo

rándum de nueve puntos que
selló el acuerdo- deberán re

flejarpluralismo en su compo
sición, sin que exisla control o

mayoría de tendenciapolítica
alguna". Sus miembros
serán fijados por el Pre
sidente de la República,
con ratificación del Se

nado por quorum califi

cado.

Como se han visto

las cosas, el nombra

miento de estos direc

torios será peliagudo.
Dada la correlación de

fuerzas en el Senado

-donde los represen
tantes deRN, laUDI y los

designados suelen dar

jaque mate a la Con

certación- no cabe duda

que los nombres acepta
dos estarán teñidos de

amarillo.

Es decir, los

grandes excluidos de la

televisión seguirán
siéndolo. Cosas de la

democracia de los acuer
dos...

FALTA LO

MEDULAR

Otro tema muy po
lémico fue el asunto de
las concesiones. La Con
certación proponía limi-

Gobierno y oposición lograron coincidir en las bases
del cambio de Ja actual ley. Por ahora sólo se efectuó
un maquillaje, que no asegura variaciones profun
das. Estas quedaron supeditadas a las interminables I

negociaciones.

del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1



tarlas a 25 años, a todos

por igual. Pensando

siempre en que los actua
les propietarios de los

canales privados -Me-

gavisión, por ejemplo-
fueron aprobados por un

Consejo Nacional de

Televisión fijado por la

dictadura. Claro que,

finalmente, se dejó en es
tudio la situación de las

concesiones ya entrega
das.

Baltazar Sán

chez, vicepresidente de

Megavisión, dijo que lo

fijado atenta contra el

Estado de Derecho y el

orden económico esta

blecido en la Constitu

ción. "Si se aprobaran estas

reformas, se atentaría conira
el derecho depropiedad -afir-

'

mrj-. Además, si la reducción

deplazos afectare sólo a algu
nas de las concesiones, se esta

blecería una grave discrimi

nación en contra de la nacien

te televisión privada" . A SU

reclamo se unieron otras

voces que pretenden que
"todo siga alado

"

. Tal como

determinara Pinochet.

Sánchez no tiene

mucho por qué preocu

parse en realidad. La po
lítica de acuerdos conti

nuará el 91, y segurame-
ne las concesiones actua

les se dejarán intactas. Al

menos eso se pretende en
las dos tiendas oposito
ras. La única esperanza
radica en las nuevas con

cesiones, ésas que se en

tregarán después que se

renueve el Consejo deTe
levisión. La mecánica

propuesta es de un con

curso público 'con bases

objetivas" , lo que asegura^
ría que los nuevos cana

les no caigan enmanos de

consorcios o monopolios
económicos. (Cabe seña
lar que por instalar una

estación televisiva se

precisa por lo menos de

sesenta mil millones de

pesos).
Pese a estos puntos

de coincidencia, que per
miten el cambio de la ley
de televisión propiciada
por la dictadura, no

podemos esperar una

televisión representativa
y no excluyente. ¿Por
qué? Simplemente por

que los asuntos más peli
grosos aún no se han dis

cutido. La regulación de

la TV (para que no esté

sujeta al mercado o a los

fines de los dueños de es

taciones), la clarificación

de su objetivo social (su
primido en la ley de la

dictadura), la integra
ción y participadón acti
va de los sectores margi
nados hasta la fecha,
cantidad de programa
ción nacional, etc. Lo

más probable es que ellos
vuelvan a requerir de

largas discusiones al in
terior de las cámaras pa
ra terminar en que el Go

bierno baje el perfil de la

propuesta. En otras pala
bras, que transe para te

ner ley. Que escoja el mal

menor, como dirían algu
nos.

Silatransácriónes

mucha, la política de

comunicaciones del Go

bierno continuará siendo

débil. Todas sus de

cisiones serán nego
ciadas nuevamente, aho

ra por el Consejo Nacio

nal de Televisión y el di

rectorio de Canal Siete.

Ojalá que la Concerta

ción tome concienda, co
mo ya lo han hecho mu

chos de sus parlamenta
rios, que la derecha busca

el continuismo, que le in
teresa la TV, como bas

tión, como objetivo de

poder.

¿ma Rpjaó,



Se
toman las

esquinas y

los parques
de Santiago
desdemedia

dos de enero. Para contar

unahistoria.Para demos
trar a los transeúntes que
la callepuedetenermagia
por más de un segundo.
Son actores callejeros.
Muy jóvenes, empeñados
en hacer realidad el

misterio del Teniente

Bello. Sin textos an

teriores, basados sólo en

aquella frase tan co

nocida "más perdido que
el ...".

La Compañía de

Teatro La Luna se juntó
"porque sí". La forman

nueve ex-estudiantes de

teatro -egresados y re

nunciados- de la Univer

sidad de Chile. El mayor
de 28 años; apenas en la

mayoría de edad, la me
nor. A todos les gusta la
calle. "Es rico formar

partedeellayqueellafor-
mepartede nosotros" ex

plica Alejandro Cáceres.

"El paisaje urbano es tan

árido, tanfome. . . el teatro

lo revive, con una comu

nicación superdirecta
con la gente". Piensan

que en una sala no es lo

mismo, porque permite
muchas licencias. "Pue

des hacer lo que te dé la

gana.Elentorno teayuda,
las cuatro paredes.

En la calle hay que
crearlo todo. El clima, el

ambiente...".

Renzo Briceño, di

rector de este callejero y

miembro del elenco del

último montaje infantil

estrenado por la UC, lle

gó conla idea delTeniente

Bello. "Ledivueltasaldi-

cho, tan conocido por to
dos e imaginé quenuestra
creación debía contar de

trespartes: Vida,Suertey

Regreso deBello".Yasí se

tituló, desde el principio.
Después, según los

actores, vendría lo peor.
Meses ymeses-de ensayo,

dos guiones destruidos y
un camino enormepor re

correr. "Nos dimos cuen

ta de lo difícil que es la

dramaturgia. Compro
bamos en nosotros lo que
tanto sedice, que no exis
ten dramaturgos en el

país. No nos entendimos
intelectualmente". Ren

zo recuerda la angustia de
ese período. "Al final

temamos sólopersonajes.
Bello , sumamá , la virgen,
Dios. Pero ningún atis

bo de cómo juntarlos".
Se decidieron por la

improvisación. Después
de largasydesgastadoras
sesiones, surgió lo que
ahora podemos apreciar.

Pero ellos no están

satisfechos. "Faltó ma

yor perfección formal,
hay escenas que todavía

no estánbien resueltas es

téticamente". Pese a sus

criticas, el trabajo es des-
tacable.Yelpúblico lo re
conoce. Con aplausos y

generosos aportes mone

tarios.

UNA ESTÉTICA

ATRACTIVA

Vida, Suerte y Regreso
del Teniente Bello es un

montaje cuidadoso y

perfeccionista. Tanto en

forma como en fondo. Es

te fuecomplicado dedefi
nir.Queríancontarlahis-
toria de alguien que tuvo

muy poca historia -Bello

desapareció a los 2 7 años-
Había que situarlo en un

Chile real, como persona
real. Entonces, aparece la
unión de sus padres.
Bello, muy niño, desean
do volar. Corriendo por
los bosques sureños. Pa
san Balmaceda e Ibáñez.
Bello crece y se hace

faiudca
El Teatro la Luna presenta

la vida del misterioso Teniente Bello.

Responde a las preguntas que quizá muchos nos

hemos hecho alguna vez.

¿Realmente se perdió ? ¿Llegaría al ríelo ?
¿Estará en algún ignoto rincón ? De la nada,
los actores crearon la historia. Mezclaron

símbolos contingentes con pura imaginería y
surgió un espectáculo digno de verse y de

aplaudir con ganas.

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1 99 1



ImjñkíhJh
soldado. Está de guardia
y se queda dormido.

Desde ese minuto,
los actores echan a volar

su imaginación. Bello en

París, Bello alternando

con hombres que

compartían su sueño.

Bello cruzando las nubes.

Ya perdido, se encuentra

con personajes muy

simbólicos y contingen
tes. La Virgen del

Carmen, que renuncia a

serpatrona de Chile, por

que "se sientesucia y can

sada". Un Dios con ove

rol, que seniega a dar res

puestas yno le ayuda a al

canzar la estrella que

persigue. Luego el

regreso. Personajes de

población, que cantan

cumbias. Un ratero roba

la chaqueta al aviador.

¿A quémundo he vuelto?

parecedecireldespistado
teniente.

Entonces aparece

elmensaje actual -espon

táneo, como toda la obra,

explicaron los actores-.

El aviador que cayó délas

nubes, les dice a esa gen
te que "la estrella que

buscaba está enla bande

ra,yes de todos".Estepo-
drfa haber sido un buen

final. Pero se alargan,

perdiendo ritmo. Ello es

manipulado; unos lo de

fienden, otros lo acusan.

El se declara perdido. Y

parte de nuevo. Abajo

quedan los chilenos con

su mensaje, mirando el

cielo.

La obra está bas

tantebien actuada y tiene

varios aciertos estéticos.

Se recrean escenas gra

cias a la música constan

te -marcadora del ritmo-

y una buena expresión

corporal. Un recurso

aprovechado al máximo

es el telón de fondo-ca

marín, conmarco de alu

minio. Por sus tresniveles

lospersonajes aparecen y
se esfuman. Se cuelgan y

descuelgan. Alejandro
Cáceres encarna a Bello.

Su expresión corporal es

digna de imitación -no en

vano estudia danza ypar

ticipó, junto conBriceño,
en elmimodrama calleje
ro dirigido por el mimo

Mauricio Calderón- no

así su voz. No la maneja

bien, no explora todas las

tonalidadesque lepermi
te el registro.

En todo caso, sin

pecar de machista, los

mejores trabajos lo

realizanvarones (Alejan
dro, Patricio y Carlos).

Curiosamente, las muje
res se quedan un poquito
atrás. Se muestran dé

biles y poco posesio
nadas. Claro que hay

excepciones.
Al montaje le falta

ritmo. O mejor dicho, lo

pierde en la segunda par
te. Muchas escenas poco

definidas, que se alargan,

juegan en contra. Habría

que sintetizar más, des

pojarse de reiteraciones y

objetivos difusos. Eso

permitiría que destacara

mucho más la resolución

estética, cargada de

símbolos.

Una buena alter

nativaveraniega . Degran

calidad y, lo más impor

tante, atrevida y refres

cante. Aplausospara esta

generación joven de ac

tores que tiene poten
cialidades para tirarse al

agua.

Cma Roja*-.
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Hace un año, por estas mismas fechas,
1 salía el númerofinal de una revista que
cumplía así la rara hazaña -para una
publicarían de su carácter- de haber

sostenido una labor ininterrumpida durante
más de una década. Doce años, para
ser completamente exactos, sin haber

fallado jamás en su periodicidad.

Durante
en

período, ca-

da tres

ses, sus

criptor
dondequiera queesto

ran, en alguno de los
cuenta países que

bían acogido refugiad!
políticos chilenos, red.

bían regularmente!^
ejemplar de Arau<

Porque de Ara
caria de Chile se tral
Una revista a cuyo
casimítico contribu;
poco el propio Pini

en un día de 1979, en
con el elegante
imprecatorio que le

nocemos, denuncia]

(una vez más) la

ña mundial de

marxistas contra

gobierno, aliment

-decía- con millonea!

dólares. En apoyo de s k't\
acusación,mostraba ala '[
televidentes un ejemplj ¡Jr1
de Araucaria, agitando!

'"

ante las cámaras conl ^
rabiatanmilitar(dedie
tes apretados) que ^
caracteriza. ¡£

El Servicio de C ¡*
rreos extremó a partir r*r

la

i-i

Re

ese instante sus cont

y de los números

guientes de Amucaria,^
los años que vinier

apenas pudieron Ue

unas pocas docenas

ejemplares. La revi

habla entrado así, gra(
al celo del dictador, en

reino de la leyenda. ?
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COMO NACIÓ secretario de redacción Francia, en la RDA, en la
"i "ARAUCARIA" en París los siete prime- URSS, en Venezuela, en
l^ ros aflos y el resto en EstadosUnidos, enChile.
a«e Poco saben, por España. El comité de re- Lo único inamovible fue

"¡o, los chilenos sobre los dacción, cuya estructura la sededonde se imprimía
'íígenes y el verdadero fuecambiando con el cur- y se organizaba la distri-
fcírácter de esta publi- so del tiempo, estuvo bución: Madrid.

«♦.dón, y ahora que ella siempre integrado por Pero Araucaria na-
« ti entrado, para decirlo personas que vivían en ció, para hacer todavía

»!;;n el tópico inevita- países diferentes: en más multicolor el cua-

hs, "enlahis-
ilria" quizás
Iii justamente
itiiil recordar,
i7.mo fue esa

¡toria, dónde fni>-\i^ \J 0

e-ció la revis-
,

A les lectoras . .^ V. ,

m qué se pro- o.

•jjtí»-_\\\ iLn >

1 ]| nían, cual es (*\uP ^ % r*' lOT^ «_¿¡i0
¡l saldo de sus /""V» fcÍT# V^-Kl; W^^TZ, *,.. . „,J"""
opatromilqui- yo\l^^^^^^ Jb^r.

"° "*"« '"■«*•»

ZLTo
-. ;ntos días de \_____2^^^"^" .

re**,

l¡|¡¡la en negro j¡^^¡f¿f*'^ri^ -™ <*****

¡,1 >re blanco. "*r~«ENEs

¿ No es di- %1.Zl:Z£yK°"°°Hnl':C«M>
.[¡.:il recons- SÜSFu^S • '\'*t"CT^-
Jjirelitinera- fffigiife, ■> >•"

w'dAe¿areyis" ™^
i al menos p.a,o e,.vS^.--jto*yj CMl;_\\ ~JJa-Z„-yt

'l's bibliote-
c"""

*"ÍÍdP&a" »" ';|&§PP*.Fj¡1 ,3'

,? santiagui-
conversa.*^** kÉ»át

S¡) los 48 vo-
com""e~Í

^Pubh- T£3ta.w «_«,„
ios. Pero es-

«mr-. — """"""^ """

también.pa- los,
K

facihtar la
'>£Í ££££■ S NOTAS H »

rea, un ar- jd^HI ■■,!. ■ « ,,wj|
ulo que su crónica ^M BIH ■ S~e
iretario de «¡«^gJ»™^ ■

iacción pu- ^^"K^. —-„
cara en el Jfflks de lectur^^^^

'

,,40, con el aEBk"c°~"»»'iC
|fl.e Araucaria

/Hltebraba su
-

>»^p-As i

'"Cimo aní-
..••••••••••«••«•••••••••eaaata.aaaa.sai

rsario, que
"""' **~:

-s*»-""^™™"^^"^^n» '.-"í ■.•

ora aprove- "^B » 1

amos para

,

Jactar esta

^ita.
* En el exilio, por ra
inesobvias, todas las re

atas editadas por los La revista había

plenos teman un carác- entrado así,
^internacional. Pero en gracias al ppín
j nguna esto fue tan j*\d"df

«" ^eiO

¿entuado como en Arau- del dictador, en
lina. Su director vivió el reino de la
j-ímpre en Moscú, el

leyenda

dro, enotraciudaddistin-
ta: en Roma. Allí conver

gió un soleado fin de se
mana de la primavera de

1977, un conglomerado
de cuadros ligados al tra

bajo cultural y político,
que venían depaísesmuy
diversos: de Rumania, de

Holanda, de Hungría, de

Italia, de Francia, y de la
URSS. En aquellas reu
niones sebautizó la revis

ta, no sin un derto ardor
en la discusión, promovi
da por quienes recelaban

que el apelativo pudiera
suscitar alguna tentación

por el "folclorismo" fácil.

Allí, también se comuni
ca que el director será

Volodia Teitelboim, y se

acuerda que el secretario

de redacdón y editor sea

Carlos Orellana. Ambos

mantendrán estas res

ponsabilidades durante

los doce años de vida de

la revista.

El equipo de apoyo
fue sufriendo cambios.

El núcleo más estable, el

que seguramente fue el

decisivo para conferirle a
la revista la fisonomíayd
estilo que finalmente lo

gró, estuvo constituido

por un filósofo, Osvaldo
Fernández; un profesor y
crítico, Luiz Bocaz; un

economista, Alberto

Martínez;unpoeta , Ornar

Lara; y un periodista,
Luis Alberto Mansilla.

Otros nombres claves

posteriores; José Miguel
Varas, Virginia
Vidal, Jaime n^
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m^^ Concha, Pedro

^^ Bravo Elizondo,
GuillermoQuiñones.Y un
nombre muy importante:
el de Fernando Orellana,
fotógrafo que tuvo a su

cargodesde el N» 2 hasta el

final la delicada tarea del
diseño gráfico.

EL PAPEL DEL

PC DE CHILE

Hay quedecir, des
de luego, que la decisión
de publicarla provino del
Partido Comunista chile

no, que fue además su

punto de apoyo principal
y decisivo durante los

doce años.

El acuerdo se tomó

enunmomentonadafácil.

En el primer semestre de
1977 Chile acababa depa
sar por uno de los peores

períodos represivos desde
el golpe de estado. 1976

fue un año de traiciones y
exterminios. Se ha afir

mado que, cumplidos ya
otros objetivos, la dicta

dura se propuso ese año

terminar conlos comunis

tas. Estos, víctimas de su

cesivas decapitaciones de
sus equipos de dirección,
lucha sobre todo por su

supervivencia y, sin em

bargo, toman la determi
nación de fundar la revis

ta.¿Su conciencia de futu
ro? Creemos que sí. Por

que Araucaria no era una

publi cación conmiras in

mediatas, ni tampocoper

siguió nunca fines depro-
selitismo o propaganda
partidista.

El exilio fue vivero

de muchas revistas (va
rios centenares, dicen los

que han investigado el

tema), pero ninguna tu

vo ni su calidad ni su

amplitud ni su capacidad
de sobrevivencia.

Ningún otro parti
do político chileno -no es

irrelevante decirio-

mostró interés alguno en

promovero apoyaralguna
revista con fines se

mejantes.

ara

En el exilio, por
razones obvias,
todas las revistas

editadas por los

chilenos tenían

un carácter

internacional

AMPLITUD DE IDEAS Y TEMAS

Una de las singularidades deAraucaria fue su am

plitud, entendida ésta en

varios sentidos. Por su

apertura política e ideo

lógica, desde luego, pero
también por la variedad

del registro temático. No
se la puede encasillar

unilateralmente dicien

do que era una revist ripo

lítica o literaria o filosófi

ca o dedicada a las cien

cias sociales o puramente
de información periodís
tica. Era un poco de todo

eso, porque intentaba, y
en una buena medida lo

consiguió, llegar a lecto
res pertenecientes a un

abanico de rara diversi

dad. Fue leída por obre

ros, dueñas de casa, estu

diantes, escritores, pro
fesionales, activistas po
líticos, profesores uni

versitarios, etc. , y en cada

unode esos sectores contó

con seguidores constan
tes y hasta fervorosos.

Araucariano rehuía
el artículo especializado,
pero trataba de no caer en

lostrabajosútilessólopa-
ra iniciados. Aunque sin
incurrir en el facilismo,
porque la revista se

ajustaba, según contó

alguna vez su secretario

de redacción, a la visión

de la cultura predicada
por el pintor Matta que
sostiene con toda razón,
que no se han inventado
todavía unas matemá-

Del 4 de lebrera

ticas a las que se j

acceder sin saber pn

mente, almenos, 1

tro operaciones
mentales.

La revista ac

estilo de aborda

preocupación
que consiste, en lo <

cial, en asumirla i

interior de los div

quehaceres cultu

Lo político se ;

tanto connotación, j
curando evitar d c

na rismo, el apego s

ma y al esquemap

ta, la mediatizadón i

- i*

»>■■'
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7- científico o la viven -

: irtistica.

i-,'rXa revista luchó

Diénpor ennoblecerel

aguaje, huyendo del

¡lirtotipo, de las pala-
: y las frases gastadas,

i^jgar común y la me-

ilija repetitiva y ma

lsona.
0¡ Buscaba, de algún
7.0, al principio sólo

itivamente y después
añeramás consciente

tagánica, el camino de
- ue en algún tiempo
7 lamo "nuevo pen-

lento", para cónver-

Porque Araucaria
no era una

publicación con
miras inmediatas,

ni tampoco
persiguió nunca

fines de

proselitismo o

propaganda
partidista

tirse en la búsqueda de una verdadera renovadón.
En este sentido, en su campo específico,Araucariaju-
gó un papel que puede calificarse de pionero.

aria
le

¡ pionero.

MADURACIÓN DE

UNA CREATIVIDAD

La buena calidad

de la revista tiene mucho

que ver con la madura-

cióndelasideasydéla ca

pacidad creadora que vi
vieron amplios sectores

de la sociedad chilena

durante los años de la

Unidad Popular. Pero,

por la brevedad del pe

ríodo, el fenómeno nopu
domanifestarse nimenos

desarrollarse.

El resultado sólo se

vio después, precipitado
por el trauma del golpe y
del exiUo. De pronto hu

bo centenares de chilenos

capaces de opinar y

aportar una cuota im

portante de análisis en

muchos dominios: la po

lítica, la historia, la

economía, la filosofía, la

literatura, etc. Fue un es
tallido de creatividad y
uno de los méritos de es

te fenómeno deAraucaria

fue haberse mostrado

receptiva de este fenó-

menoyhaberlosabido ca

nalizar, actuando con

generosidad en la apertu
ra de suspáginas y con ri

gor en los criterios de se

lección y exigencia de la
calidad.

Fueuna revista con

contenidos políticos,
pluridisciplinaria,
volcada a la reflexión so

bre Chile en todos sus

aspectos posibles, co

mo punto de partida
desu ambición de uni

versalidad. Pero Arauca-

riasepropuso tambiénal

gomás: ayudar a comple
tar el aprendizaje de los
chilenos en cuanto al re

conocimiento de su filia

ción latinoamericana.

Chile había sido siempre .

reticente en este terreno:

nosotros -decíamos- so

mos "diferentes". Hasta

que vino el golpe y, junto
con otros, estemito se de

rrumbó para siempre. La
distancia impuesta por el

exilio, además, sirvió pa
ra clarificar la verdadera

esencia de las cercanías.

FIN DEL EXILIO

Y DE LA REVISTA

Cuarenta y ocho

números. Más de diezmil

páginas en volúmenes be
llamente ilustrados ( lo

mejor de laplástica chile
na de este tiempo, enpin
tura , dibujoy fotografía).
Una imagen múltiple y
coherente de Chile, de su

pasado, sus infortunios,
sus alegrías y sus espe
ranzas.

Araucaria cesó al
cabo de sus doce años de

vida . Nohabíamás recur

sos para seguir publicán
dola , noshan contadoque
se dijo. Quizás -de todos
modos- hayuna ciertaló-

gica en que una publica
ción termine cuando ter

minan las condiciones

que la generan. La revis

ta nació en d exilio y se

acaba cuando éste llega a
su fin. Como dicela cono

cida frase: hizo lo justo en
el período justo. Demos,
pues,pordoblada lapági
na. Y a otra historia.

Conloi, dt, Santiago.
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"A construir la Política

Cultural"

El 12 de enero, la

Comisión Nacional de

Cultura del Comité

Central del Partido

Comunista realizó en

el Centro deEstudios

Amaranto una a-

samblea de los traba

jadores comunistas de
la cultura. Salvattori

Coppola, encargado
de la Comisión, narra

aPyPhoylo
sucedido y discutido

ese día.

rT-'HMOT'-^r N*Cit'NM. I

I r

—

1 í

i: III FE8. B91 I

El lema de

la convocatoria,
"A construir la

política cultural del
Partido con la

partidpadón de

todos", puso des

de temprano a la

sazón sus frutos,
madurando dis

cusiones y apor
tes con la presen
cia de una cin

cuentena de artis

tas y creadores,
militantes y sim

patizantes.
-Yo creo

que se han equi
vocado. Esta es

una asamblea de

los artistas. ¿Ustedes sa
ben tocar guitarra? -se

le preguntó a un par de

médicos que llegaron a

la sede del evento, atra
ídos por el anuncio pu
blicado en EL SIGLO.

-Bueno, no tene

mos dedos para el pia
no y tampoco para la gui
tarra -contestó uno de

ellos a los compañeros

encargados de la recep
ción- pero hemos veni

do porque creemos que
todos debemos preocu

parnos por el tema.

¿Acaso cualquier compa
triota no puede entregar
su opinión?

En efecto, un buen
síntoma: nuestras discu

siones, paso a paso, po

quito a poquito, van

entrando en

picio y ganan

Aunque no todo es

sobre hojuelas. No
tieron represent'
la CUTni délos!

les ni de las demás

siones Nacionales,
muestra una

abulia o quizás
testable especia"
excluyente por

UN ARTE Y

CULTURA

DEMOCRA"

El informe

puso d acento i

ñas cuestiones

diales:

-La puesta
cha del Insti

Cultura Luis

Recabarren.

-El anuncio c

próximo Pleno

mi té Central, con

para discutir en

did ad la problemati"
arte y la cultura.

-Las inv

nes acerca de "Il

del SerNacional"'.

percusiones en

bitos de los 500

-Los logros
cos yprácticos ene'
te de Cultura,

pectivas y limi

más algunos esbi
ra d Plan de

1991-1992.

El aporte de
mumstas en los

de Arte y Cul

Gobierno de Ay
bre todo ante 1¡

nente formadón

institución estatal

cultura: ministerio,
secretaria ministi

instituto con rango
nisterial.

El informe t

demás, en claro

comunistas ab

por soluciones

das, que pe

promover y fortal"
arte y una cultura

mocráticas, para
pueblo.

Del 4 de lebrero al 3 de marzo de 1991



•enfcnLA PIRÁMIDE

ftUj.'
'011^- Volodia Teitel-

'•°'.'-;'.7-o, escritor, ensayis-

^fttsJ- Secretario General

Jtifck Partido Comunista,

:; '.;¡; iendo uso de un tro-

'"itiyencfllo, recalcó la im-
::;
id .tanda de este tipo de

'o q^niones:
k ». -Esta es una pi-
íttleüide, que ha quebra-

su acostumbramien-

H__y practicar equilibrios
—

su punta. Pues us-
han preparado una

ilea bien afincada
•

.7.re la base de la par-

¡¡¡¡jpación de todos. Ya

■jBtjZws desterrando la ca-

;
a costumbre de que

■üir. «unge11468 traigan
tarados los temas.

.'"Sra hemos venido a
''
"'ender de lo que to-

? pensamos acerca dd

mSyla cultura, denues-
?¡* problemática, de

f°Jsnto tenemos aún que
™lizar. El Partido na-

aP»on la terrenidad y la■

a oitidpadón creativa de
-Lasónos. Basta de direcdo-
•r r : paternalistas , que de-

ítaíios desterrar de nues-
áones ai mentes, de nuestras
de Instancias y prácticas
-Losliftidarias.
tácticas

Cite ALGUNAS
15 f INTERVENCIONES

gunoses
Pin i Cantaron, es decir,
Mi. liaron los folcloristas:

1 'icbrielaPizarroysus co

gí a «as de guitarra y can-

>j[iil Vehemente y since-
- Olivia Ofiate se ex-

lo mu* por la urgencia de

jnjKJffarse: era aguardada
jínSsi tarde en Huelquén,
jjjiíide iba a portar voz
.'- sentimiento a la mi-

: ¡niitcon que miles de ciri
os despidieron a las

r^timas de Paine.

t_t
En la declaración

_¡
i los escritores co-

^Nstas se citaba al
"

¿ta Humberto Díaz
'
Jtanueva: "Lo que su-'

Je es que en Chile, co-
,
J herencia de la dicta-

fuimos a decirle

presente a

aquellos
prisioneros

desaparecidos de
la localidad que

volvían a

convertirse en

poesía
terrestre

dura, involuntariamente
se mira en menos al es

critor. Nuestra Sociedad
de Escritores, ba
luarte contra la dic

tadura, sufre de

abandono, miseria
y desprecio".

El Grupo de

Teatro "El Riel",
por su parte, dio
a conocerunapoé
ticaypatéticacar
ta enviada al co

lega autor teatral
Luis Emilio Re

cabarren, funda
dor del teatro

popular y sin

dical.

Ruth Bal-

tra, a nombre de

OCARÍN, leyó
un informe que

ya había sido

presentado du-

rantelasdiscusionesdel
XV Congreso y que, la

mentablemente, todavía
no está siquiera en vías

de ser resuelto.

Todo fue vehemen

cia, discusión y pasión
viva. Y, en el centro de

ellas, sin perder de vis
ta el norte de nuestras

preocupaciones: de qué
modo conseguir la amal

gama dialéctica entre

discusión teórica y prác
tica cotidiana.

Fue, en resumen,
una asamblea provecho
sa que, con el mismo es

píritu de un comienzo,
concluyó hacia las 17 ho
ras, conuna caravana ha

cia Paine, al cementerio
La Rana, donde fuimos
a decirle presente a

aquellos prisioneros
desaparecidos de la lo

calidad que volvían a

convertirse en poesía
terrestre que emprendía
su' viaje hacia los orí

genes, para transfor

marse en semilla fruc

tífera.

SaAtatóti Coppola.

Instrumentos musicales

accesorios en general

reparaciones

• Guitarras estudio y

concierto • Charangos •

Cuatros • tiples
• Guitarras eléctricas

• Bajos • Baterías
• Bombos • Tormentos

• Me talófonos • Panderos

• Fundas • Estuches

Concesionario

Parrilladas peruanas
Comida típica peruana con au
auténtico Babor; Además cocina

chilena e internacional

Ordenes para Manifestaciones,
Matrimonios.

Convenios con empresas y

Organizaciones Sociales

MIRAFLORES 443

PONO 382917

SANTIAGO- CHILE
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i FRANCIA

Nuevo Cine

Latinoamericano en

Viña del Mar

Edic. Artecíen/Cesoc

Santiago, 1990, 242 págs.

Poquísimos son los
libros sobrecinenacional

que se publican en Chile.
Pero cuando ocurre,d es

fuerzo se justifica plena
mente. Hace dos años

apareció el indispensable
volumen de Jacqueline
Mouesca sobre 25 años de

cinematografía chilena , y
ahora éste de Aldo

Franda, el realizador de

"Valparaíso mi Amor" y
uno de los nombres

fundacionales del lla

mado "Nuevo Cine

Chileno".

La información

que trae sobre los históri

cos Festivales Latinoam-

ricanos de Viña del Mar

délos años 67 y 69 esmuy

completa y esencial para
quien quiera que se inte
resepor la historia c ul tu

ra! de este país.

F.V.D.

Fiesta Para Corazones

Rotos

Edit. Los Andes, Santiago,
1990, 135 págs.

En una época estu

vo demoda, en novela, un

cierto tipo dehéroe: el re

volucionario química
mente puro, capaz de to

das lasproezas y todaslas

bondades.Hoy, conforme
a los nuevos aires de la

historia, la moda -en la

que el tono la dio también

para variar, Vargas
Llosa- es la del héroe de

signo contrario. Es dedr,
sigue siendo revolucio

nario, pero ya no tienena

da de puro y es capaz de

los peores pecados, como

ponerse, por ejemplo, al

servicio de la policía de

una dictadura de dere

cha. No es d rasgomenos

saliente de esta novela

excesivamente ambicio

sa -trata de abarcarvein

teaños de la vida chilena-

que se resiente por lo

apresurada y superficial.

ADRIANA

HOFFMAN/

MARCELO

MENDOZA

De cómo Margarita
Flores puede cuidar su

salud y ayudar a salvar
el planeta.

Edlt. La Puerta Abierta, Stgo.
1990. 156 págs.

Este libro se ads

cribe a la sentencia de un

científico eminente que
dice lo siguiente a propó-
sito de cómo va elmánA
"Las cosas no están pfa
malas como parecen. Es

tán plores". Se refiere al
esJtado del entorno i

ral y los ,

lagpol
¡'cá_

ni

una obra llena de pre
sas reflexiones, ida
tiva y práctica,
aconseja muí

"

útiles para
nuestra salud, d
ambientey, en"

"

dporvemrdelgeifioi
manoyddplaaewtie

PERSPECHV1

Revista de Teoría;
Análisis Politics

N*5 CEP-Chile. Edil

diciembre 1990 (i.pi).

16« págs.

En un

que dominan d

revistas de

(sociólogos, poli
otras yerbas afinad
escribenpara que
lean otros esperi
es un encuentro |_
cante A que se proa
con esta publicación,
ria y rigurosa yarn

bargo, al alcance dd)

tordeapie-Unsólidoi
sier: El hundimiento

campo sodailista,aa
demedia docena de st

res y dos artfculosdeí

dádero interés: "Chi

RasgosVisibles de lal

dernización itaioril

ria",deJorge>d|j"1
HuellaGenenlaW
-un capítulo ignorado
la historia social óbito

de Sergio Grez. Al m¡

gen de si uno está o no

acuerdo con lastetó
los autores, lo sVfjM
te es la solvencia T_\\\
dad de la ai

Del 4 de febrero al 3 de marzo de 1 991 "1
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Alvaro, the chilean with the singing nose.

UN NUDO

GORDIANO

Estimado

PyP:
Mucho me

gustó su cubierta

con la mujer desnu
da lanzando su ca

beza hacia adelante

(o atrás)

Loquemásme

gustó es que desde

hace tiempo no ha

bía visto en una re

vista, nimenos en la

portada, una mujer
llenita y no esquelé-
tica-Barbie, o sea

unamujerdecarney
huesos. También

dentro vi una mujer

gorda mirándose al

espejo que creo, eso
sí, habervisto en una

postal en Europa.
Este ideal fe

menino de la mujer
esqueléticahahecho

un daño incalcula

ble a miles demuje
res, madres, solte

ras, no sólo aquí en

Chile, sino en Euro

pa.

Como gran
defensor de las mu

jeres gordas y gran
des apoyoel ideales

tético de PyP.
Bueno, eso no

más. Y esperando
que les vaya caballo

con la' revista que
también esbien gor-
dita en sunúmero de

páginas.
Adiós y salu

dos a la editora grá
fica Freya Schnei

der. ¿Es también ella

gordita?

Alvaro

Quilpué

R:-Nisinino...

¡Taquilla!

HISTORL

CRONOPIC
CATEDE

Sr. Din

Saludo a,.
a todos los qu
PyP trabajar

Adquirí
ejemplar de f
lanzamiento

marco del79||
sariodell

munista.

Cabe

entre todos la

portaje
dos de ve

profesional
uno ene

Págs. 26-31,
N» 136, IIT

"Guastavino
Catedrales"ene
se hace una c

análisis del

"Caen las (

por lo demásnó|
tuitas, y creo (

sentir mayori
frente a los alti

dd Sr. Guasl

Parat

digo a don!

Guastavino;!qd
cierto que Ise^
caen las cal

*

¿Sel
pero:

rrumbado 1

les?- desde lu

no. El revolu

rio que en <

mentopodriasi
se desnudo an

hstoria, tiene 1¡

ral, tiene la c

cia, tiene los i

yvaloresparaf
luchando y ca

yendo y paJ
nuevo en fon

novada, sin :

dadderenu

esencia.

Mil felici

ciones, a los de]
Ptuma*

Frati

te gradas

RicardoA.T**
18 años

ex trabajadora i

Del 4 de lebrero al 3 de mano de 1991 J
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Justicia exijo en mi tierra

Cuartera; S,

SI no es justa ¡ajusticia
está el criminal tranquilo
yefgobre busca un asilo
que ampare de la malicia.

Torturas, duelos, qtteprantos,
ejecuciones por cientos,
los ¡tantosy los tormentos

extienden su negro manta.
ruteen iriste iodo canto

y Inste toda caricia,

reina el mal y la avaricia, *}•

juzga el ladrón en su asiento

y no escucha los lamentos
sino esJUsta la justicia.

Los parientes desolados - ',
mil caminos caminaron,
todas las puertas golpearon

ff:4e las cortesyjuzgados:
Apermdai con un candado
ruin respuesta nidestino

*

yante este inmenso vacío

no se explican lo qué pasa:
tomando un trago ensu casa

está el criminal tranquilo.

:- Muy tranquilo et-criminal
que ha matado tanta gente.
rm hay nada que lo amedrente

■

i *

t* -«.

,ymenos el tribl%W '

í
qtte"aa absotuaSn legal

-" ■'

a crímenes y delirios;
se queda eljuezmuy tranquilo
y nada le quilael sueño,

total, del país atrueno
y el pobre buscasen asilo.

Hace falta un tribunal ■

que actúe en forma correcta

y aplique justicia recta

del modo más natural

y castigue al criminal: r^ V

muyfeliz con ¡a noticia
elpueblo dirá la albricia

por ¡o que alfin ka encontrado,
un puro y clarojurado .,

que ampare de la malicia.

Despedida: £;
Justicia exijo e%mi lierra

y castigo a losculpables.
al criminal miserable

'

.

"

que inventó su propia guerra.
Esta herida no se cierra

ni podrá haberun perdón,
menos rectmciliación _\
si no ex&f libertad -2

para ujSes la verdad
en toa\_fBatfiensión.

4

Segundo /"eraSra

•X.

I
' '

| . 1

7



PUNTO DE PARTIDA, NO PUNTO FINAL

Pluma y Pincel debía aparecer el lunes pasado, pero preferimos re
trasarnos algunos días para esperar el discurso del Presidente Aylwin
sobre el Informe Rettig.

Este ha sido, sin duda, el hecho más importante de lo que va co

rrido de la transición hacia la democracia. No sólo por su impactan
te carga dramática, por su reconocimiento expreso de la bestialidad que
imperó después del golpe militar, sino también -y muy especialmente-
porque marcará las características de este proceso.

Algunos quisieran -como dijo Aylwin- que la entrega de este In
forme pusiera punto final a toda la gran lucha que desde hace años se

ha estado librando en nuestra Patria. Muy por el contrario. Pensamos

que este paso -grande, importante- debe significar un fuerte impulso pa
ra seguir avanzando hasta conocer toda la Verdad, para que se haga
Justicia y se castigue a los culpables.

El Informe es extenso, impactante y debe ser estudiado y medita
do. No podemos pretender un examen exhaustivo a tan pocas horas de
su entrega pero, al menos, se pueden consignar dos hechos. Existe una

relación objetiva y. acuciosa de los hechos, pero existe también una se

rie de juicios políticos que interpretan la realidad según el pensamien
to de los integrantes de la Comisión y no tenemos por qué estar ne

cesariamente de acuerdo con estos juicios políticos.
Recordemos, por otra parte, que en esta Comisión no participó nin

gún representante de la izquierda, principal blanco de la represión san

guinaria (ya el adjetivo se está quedando corto) del régimen de Pinochet.
Quizás sea ésta una de las razones de ciertas concesiones a la de

recha, al tratar de establecer que el origen de toda la violencia desa
tada está en el decenio anterior al golpe.

Esta es una interpretación política con la que no podemos estar de
acuerdo. Ese decenio significó, justamente, el mayor avance hacia las so
luciones populares y nacionales que nuestra Patria necesita. Los due
ños de la riqueza -de aquí y de afuera- no podían permitir esta ame

naza y reaccionaron de la única manera que saben hacerlo cuando sien
ten en peligro sus intereses: con sangre y con muerte. Ahí está nues

tra historia. Por eso, no somos todos responsables.
Los responsables son los que apretaron el gatillo, no los que re

cibieron las balas. Los torturadores, no los torturados. Los criminales,
no las víctimas. Decir lo contrario es escamotear la verdad.

Tiempo habrá -y ganas- para seguir buscándola y para que haya
verdadera Justicia.
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HACÍALA
VERDAD Y

LA JUSTICIA
El lunes pasado todo Chile esperaba
con una tensa calma el discurso que
el Presidente Aylwin pronunciaría

para dar a conocer el Informe de la

Comisión Verdad y Reconciliación.

El discurso, cargado de intenso

dramatismo, fue valorado por todos

como un importante avance en la

búsqueda de la verdad que había

sido negada durante tantos años.

El
discurso, sin embar

go, dejó gusto a po

co. Porque la verdad

-el mismo Aylwin lo

reconoció- no está di

cha en su totalidad y porque no

se ven tan claros los caminos pa

ra aplicar justicia.
Por otro lado, aunque ya

era sabido que el Informe no con

tenía nombres, hizo falta un po

co más dé audacia para seña

lar más claramente a quién, hoy,
a ojos de todos aparece como el

gran responsable: Pinochet. Por

que se señala que fueron los agen

tes del Estado quienes ejercie

ron la más inhumana represión

que haya conocido nuestra his

toria. Fueron los agentes del Es

tado quienes torturaron y ase

sinaron. Y a la cabeza de ese

Estado, ejerciendo su poder sin

cortapisas, estaba Pinochet. El

mismo lo dijo: "en este país no

se mueve una hoja sin que yo
lo sepa". Sabia todo.

LA DOCTRINA

DEL CRIMEN

La doctrina en la que se

inspiraron los golpistas del 73

es la de Seguridad Nacional, que
prepara a las Fuerzas Armadas

contra el enemigo interno, el más

peligroso. No sólo es el susten

to doctrinario. En la práctica, li j.
instrucciones en Panamá, la¡ ^
pertos torturadores extranjij
van mostrando los camino!

métodos que deben seguirs ^
Esta Doctrina de Sej l

dad Nacional no aparece I t

lizada en el Informe, no es y.
mada en cuenta. Mientras ;

to, nuestras Fuerzas Ana

siguen creciendo bajo esta (

trina, siguen educándose en

mismos métodos, lo que re

ta en una división hasta al

mantenida entre civiles y 1

formados. Cabe, entonces,

pregunta: ¿podrá volver a dí

rarse otra guerra contríj
pueblo?

Dal 4 al 31 de marzo de 1991



NO TODOS SOMOS (SON)
RESPONSABLES

Una de las tesis -a nues-

o juicio equivocada- que re-

i irre el Informe de la Comisión

;rdad y Reconciliación es que

odos somos responsables".
o todosmatamos,no todosmata-

n, no todos torturamos, no to-

>s torturaron. De allí que sea

cesaño señalar claramente a

liénes son responsables.

Hay jefes militares que de-
n reconocer sus culpas y pe-

r perdón. Todo Chile se estre-

Heció cuando el Presidente Ayl-

Kin,
con la voz quebrada por la

noción, pidió perdón a nom-

e del Estado. ¿Será Pinochet

paz de un gesto como ése?

io será Manuel Contreras?
'

Moren Brito y Romo y

rassnoff?

Es necesario conocer a los

«usables, para conocer tam-

én a los inocentes y pueda así

igarse a una verdadera recon-

ción, a una convivencia en-

civiles y uniformados, éstos
runos defensores otra vez de

estra soberanía.

LA REIVINDICACIÓN DE

LAS VICTIMAS

ila|* Durante largos años, los fa
miliares de los asesinados y de

es ss desaparecidos debieron sufrir,
isssemás del dolor, el oprobio, la

«argüenza diaria de ver sindi-

.
sidos a sus familiares como te

s-aristas, violentistas y enemigos
ra ¡laPatria.Hoy, el InformeRettig
0 puesto las cosas en su lugar.
jüiS víctimas eran inocentes,
ipinca existió la verdad en los

.-: ansejos de Guerra ni en los Tri-

; males Militares. No existía si-

, ifliera la posibilidad de un tro-

,,-ito de verdad.

¡0,. Hoy las víctimas deben ser

^¡vindicadas públicamente y el

!
;íeblo debe hacerse partí-
pe de esta reivindicación. \H\W

UNA

INTERPRETAOON

ERRADA

El Informe establece como un

tercer período de violaciones a los

derechos humanos porel régimen an
terior, aquél que parte desde la trans
formación de la DINA en el CNI,'
a finales del 77, hasta el término de

la dictadura. Plantea que entre los

años 77 al 80 bajó el número de gra
ves violaciones a los derechos hu

manos y da a entender que éstas re

crudecieron con motivo de la ope
ración retorno del MIR (1980), la apa
rición del FPMR (1983) y el cam

bio de estrategia del PC que habría

adoptado la política armada de ma
sas.

Los miembros de la Comi

sión Rettig hacen una interpretación
de hechos que no corresponde exac
tamente a la verdad. En general, el

año 77, ni en los siguientes, había
disminuido en nada la violación a

los derechos humanos que seguían
férreamente conculcados. Hubo tal

vez menos muertos y desaparecidos,
pero el motivo de esto es clarísimo,
la DINA había descabezado al PC

y al MIR, había culminado una eta

pa del genocidio contra esos parti
dos -a los que se consideraba "ene

migos internos" al tenor de la doc

trina de Seguridad Nacional.

Tampoco es verdad que el PC

haya adoptado una política arma

da. Lo que en realidad proclamó el

año 80 fue el derecho a. la rebelión

ante la injusticia.
Es ilógico poner como cau

sa el efecto. No es la operación re

torno del MIR, ni la aparición del

FPMR los que causan el recrudeci

miento dé la violación a los dere

chos humanos. Los grupos armados

de oposición a Pinochet son un pro

ducto, un efecto de la violación sis-

tenfática a los derechos humanos,
cuando militantes de diversos par
tidos de izquierda, ligados o no a

sus orgánicas, concluyen en que la

única forma de abrir una brecha en

la dictadura, es mediante la lucha

armada. Independientemente de es

tar o no de acuerdo con tal forma

de lucha, hay que considerar quemu
chos de estos combatientes son hi

jos de fusilados, ejecutados, desapa
recidos, o son víctimas directas de

la prisión, la tortura, el exilio, la

pérdida del trabajo, el estudio y de

una perspectiva cierta en la vida. Son

víctimas de ia injusticia y se rebe

lan contra ella.

El Informe nos ilustra res

pecto a que muchas acciones del CNI

contra estos grupos eran de repre
salia o escarmiento y que casi siem

pre estaba en posición de definir a

voluntad qué hacer con muchos com
batientes. Eran comunes los falsos

enfrentamíentos, las ejecuciones por
degollamiento, disparos en la cabe

za, despedazamiento de cuerpos por

explosiones, etc.Cabe recordar laope
ración Albania, o el caso de Fuen

te Ovejuna. Había siempre exceso de

crueldad e inmisericordia.

No aparece ninguna justifi
cación para el asunto de fondo: la

violación brutal y sistemática de los

derechos humanos por parte del ré

gimen anterior. Y, ante el pueblo,

por el contrario, la apelación al de

recho a la rebelión ante la injusti
cia aparece como justa y la acción

de combatientes que se alzaban ar

mados, como heroica, inclusive, por
la extrema inferioridad de condicio

nes materiales con que se enfrenta

ron a la dictadura. Muchos de es

tos audaces luchadores ofrendaron su

vida.

El 9 de septiembre de 1987

el CNI hizo desaparecer a losé Ju

lián Peña Valdés, junto a otros cua

tro integrantes del FPMR y, sostie

ne el Informe que Raúl Pcllegrini y
Cecilia Magni, del FPMR <A) fue

ron detenidos y torturados antes de

ser ejecutados. Hombres y mujeres
como éstos tendrán que ser consi

derados, algún día, por la historia,
como combatientes por la democracia.



g^ Pero esta reivindicación no
r

puede ir dirigida solamen
te hacia aquéllos que resultaron
muertos por la dictadura. Debe

hacerse extensiva, también, a

quienes sufrieron la cárcel, el exi

lio, el despido, la cesantía du

rante años por razones políticas.
Hacia todos aquéllos que la DINA

-y después la CNI- perseguía de

las más diversas maneras: des

de las torturas más aberrantes

hasta los métodos más sutiles co

mo ir estrechando el cerco pa

ra que los "peligrosos" no tuvie

ran derecho a ganarse la vida.

PENSANDO EN EL FUTURO

Tras el discurso de Aylwin

queda una duda fundamental. Si
la verdad se conoce sólo parcial
mente y se ve muy difícil la apli
cación de justicia, ¿cómo avan

zar en el camino hacia la recon

ciliación entre los chilenos? La

única respuesta posible, creemos,
es profundizar en el reconoci

miento de toda la verdad y avan

zar con decisión hacia la apli
cación de justicia. Para ello es

imprescindible contar con un

Poder Judicial renovado median

te reformas profundas, que no

cargue con el peso de las cul

pas que quedaron muy claras en

el discurso del Presidente.

Pensando en el futuro, es

necesario también que, en la ins

titución propuesta por el Presi

dente para cautelar los derechos

humanos, no se excluya a nin

gún sector de la sociedad, que
estén allí presentes todas las co

rrientes, todos los pensamientos
reunidos con un solo objetivo: que
nunca más en Chile puedan vol

ver a cometerse las atrocidades

que poco a poco iremos cono

ciendo -y dando a conocer- en

la medida en que. el Informe se-

a meditado y madurado.

Qtuda Cyttl

• (Palabras de Gladys
Marín a Radio Nuevo

Mundo, con motivo del
discurso del Presidente

Aylwin).

«I

EL RESPONSABLE

PRINCIPAL ES PINOCHET
»,

Queremos transmitir nuestro

estado de ánimo, el estado de áni

mo del Partido. Hemos estado jun
to a un grupo de compañeros escu

chando las palabras del Presidente

Aylwin acá, en nuestro local. Pode

mos decir que es un momento de una

emoción tensa. También, diría yo, de

cierta sensación de cansancio, como

cuando se ha recorrido un camino

tan largo, tan largo, para llegar a

este minuto que es tan importante
para nosotros. Que esta verdad -que
no es una verdad completa, como lo

ha dicho el Presidente, que tiene que

completarse- se dijera desdeLaMone

da, donde tanto recordamos hoy día

la figura del Presidente Allende, es
un estado de ánimo que yo quisiera
transmitir porque eü muy profundo.

Segundo, porque el discurso

del Presidente nos parece muy im

portante. Se estableceuna verdad -que
no es la verdad oficial, como también
ha dicho el Presidente- se establece

un hecho terrible, dramático, brutal:

que existió una violación tan fuer

te de losDerechosHumanos ennuestro

país por un tiempo tan prolongado,
Se ha reconocido, a través de

la Comisión Rettig, que existió terro
rismo de Estado. El Estado y sus

agentes fueron los que se encargaron
de hacer una persecución despiadada,
de exterminio, con muertes de mu

chos seres humanos por el solo hecho
de poseer ideas políticas distintas.

Al mismo tiempo, nosotros

desprendemos de este discurso que
sólo sobre la base de la Verdad y
la Justicia puede llegarse a la re

conciliación. LaVerdad debe comple
tarse -agregaríamos nosotros- y la

Justicia debe ejercerse plenamente.
Y la Justicia, para nosotros, tiene que
significar castigo a los culpables.

Valoramos la iniciativa de

constituir esta Comisión de Verdad

yReconcitiaciónporquehoytodoChile
y todo el mundo tendrá que reconocer

que en Chile existen detenidos desa

parecidos, existieron ejecutados y

existiógentequemurió en las tortura.
Otro hecho importante es que

se establece que en Chile no hubo

guerra. Eso fue siempre un cuento,
una mentira para justificar tanto cri

men. Lo que existió fue exterminio

sistemático, el Estado puesto al ■

vicio de las ideas más reaccionaria!

y más bestiales. Como dijo el Pre*

sidente, fue el Estado el que cometió

estos crímenes, el gobierno anterior,
el gobierno de Pinochet, y es el Esta
do h°y> el Gobierno, el Parlamen

to, la Justicia hoy, es toda la socie

dad la que debe reparar estH-;
crímenes.

...Cuando vemos tanto hom*
tanta brutalidad sin límites, nos pre

guntamos en voz muy alta ¿qué otro

camino quedaba para la gente, pa-,
ra los patriotas chilenos, que el ca

mino de la resistencia y la rebelión
Son momentos en los que nosotrot

rendimos honor a quienes murieron

en la lucha por la Libertad y

Democracia.

Hay algo que nosotros

siéramos haber escuchado. Aquí
responsables, aquí hay un respcüv
sable principal, y es Pinochet

Pensamos que ese nombtvdB-

be entregarse públicamente, lo»

tregaremos nosotros. Hemos

ado ya, en nuestras propuestas
tregadas al Presidente, la idea de

acusación constitucional contra

chet. Más que nunca hacemos fuer

te esa idea.

Hay muchas cosas más qué
se plantean en el Informe y que \v*%
parecen importantes. Vamos a estu

diarlo, vamos a meditar. \¡
Pensamosnosotros -yelpropi*¡

discurso dei Presidente nos to rati

fica- que se abre un camino en Chi

le, que es un camino que tenemoi

que recorrer, aunque sea con doler?

Pero la verdad hay que
""'

frentarla para que, al final de O

tas, se haga justicia en nuestro pato

í



LOS

CULPABLES

TAMBIÉN

TIENEN

!E

En el Informe Rettig lo que más se

i echó de menos fue la mención de
■ los nombres de quienes estoban
ívolucrados en las violaciones a los

■ Derechos Humanos. PyP entrega
r aqui bs nombres de tres grandes
ísponsables que aparecieron en las

investigaciones de la Comisión. No
»on nombres desconocidos para na-

i die, pero aqui están vinculados
■ directamente a sus víctimas. Hay
¡ue recordar aue Manuel Contreras,
ex-jefe de la DINA cada mañana
rendía cuentas personalmente a su

¡efe directo, el Presidente de la
Junta de Gobierno, Augusto

Pinochet ligarte. Todas las víctimas
de estos tres personajes forman
parte de la lista de detenidos

desparecidos y ejecutados.

I. Manuel Contreras Sepúlveda General (r) de Ejército. Ex-jefe de la DINA,
aparece vinculado en las investigaciones de la Comisión Verdad y Reconci
liación en, por lo menos, los siguientes casos:

1. Cortés Jelves, Pedro Blas. MIR. 19-Ü-75

2. Gallardo Moreno, Ester. MIR. 19-H-75
3. Gallardo Moreno, Roberto. MIR. 19-Ü-75

4. Gallardo Pacheco, Recaredo. PC. 19-Ü-75
5. Concha Bascuñán, Marcelo Renán. PC. 10-V-76
6. Gangas Torres, Luis Hernán. MIR

7. Toro G., Marcial Gonzalo. Sin militancia 4-IV-74
B. Claudete Fernández, Jean Ivés. MTR. l-ü-75

9. Delard Cabezas, Gloria Ximena. MIR. 17-1-77

10. Emiquez Espinoza, Edgardo. MIR. 10-IV-76
11. Espinoza González, Luis. MIR. 10-Ü-78
12. Fuentes Alarcon, Jorge Isaac. MIR. 17-V-75
13. Insunza Bascuñán, Sergio Iván. PC. 4-VHI-76
14. Veliz Ramírez, Héctor. PC. 15-XÜ-76
15. Diaz López, Víctor Manuel. PC. 12-V-76
16. Palma Robledo, Daniel. Ex PC. 4-VHI-76
17. Jaccard Siegler, Alexei Wladimir. PC. 17-V-77
18. LaschanMellado, Fride Elena. MIR. 15-IV-76

19. Miranda Lobos, Eduardo Francisco. MIR. 8-X-74
20. Enríquez Espinoza, Miguel. MIR. 5-X-

Mi ¡fu elKrassnoffMarchcnko. Coronel deEjército.Hasta el año pasado se de
sempeñaba como Comandante del Regimiento Tucapel de Temuco.
En las investigaciones de la Comisión se encuentra involucrado, a lo menos,
en los siguientes casos:

1. Cortés Rodríguez, Germán. MIR. 16-1-78

2. Alvarez López, Patricio Amador. Sin militancia. 24-ÜI-76
3. Carrasco Vásquez, José Hernán. MIR. 20-11-75

4. Andreoli Bravo,Marta Angélica. MIR. 6-VÜI-74

5. Contreras Hernández, Claudio Enrique. MIR. 7-1-75

6. Chanfreau Oyarce, Alfonso Réné. MIR. 30-VÜ-74

7. Barrios Barros, Juan Bautista. MIR. 27-VH-74

8. Fuentes Riquelme, Luis Fernando. MIR. 20-IX-74
9. Menanteau Aceituno, Humberto Juan Carlos. MIR. 19-XI-75
10. Lorca Tobar, Carlos Enrique. PS. 25-VI-75
11. MachucaMorales, Gumercindo Fabián. PS. 30-VII-74
12. Gedda Ortiz, Máximo. MIR. 18-1-75

13. Perelman Ide, Juan Carlos. MIR. 20-Ü-75

14. Negrete Peña, César Arturo Emiliano. MIR. 9-XH-74

15. TorménMéndez, Sergio Daniel. MIR

m. Marcelo Moren Brito. Agente de la DINA. Aparece nombrado como uno
de los responsables en los siguientes casos:

1. Martínez González, Ramón Hugo. MIR. 13-1-75

2. Llido Amengual, Antonio. MIR. l-X-74

3. Cid Urrutia,Washington. MIR. 2-XII-74

4. Sepúlveda Guajardo, Renato Alejandro. MIR. 12-XH-74
5. Urbina Chamorro, Gilberto Patricio. MIR. 6-1-75

6. Ramírez Gallegos, María Julieta. Sin militancia. 30-XI-74
7. MolinaMagallanes, Juan Rene. MIR. 29-1-75
8. Burzio Lorca, Jaime Mauricio. MIR. 13-VÜ-74
9. Soria Espinoza, Carmelo Luis. PC. 15-VII-76
10r Contreras Hernández, Claudio Enrique. MIR. 7-1-75
11. Reyes Garrido, Manuel Lautaro. MTR. 19-XI-75
12. Rojas Castañeda, Alfredo. PS. 4-HI-75
13. Silberman Gurovich, David. PC. 13-Vm-74



DOLAR:

El
nivel de la pari
cambiaría se

transformado, edS
que va corrido dd

ño 1991, enuna del

expresiones más agudas de dei

quilibrio económico. En 1990,dt

po de cambio real sufrió un fuea

proceso de deterioro, continuanc

una tendencia en tal sentido que,
inició el año anterior. En diciemb:

PEGADO AL PIS
El bajo precio de la moneda estadounidense

afecto la rentabilidad del sector exportador y
estimula las importaciones sustitutivas de la

producción interna. Hugo Fazio advierte sobre

la reducción del saldo de la balanza comercial y
las amenazas de ajuste y estancamiento

consiguiente

pasado, su nivel fuemenor en 8,5% I
al registrardo doce meses antes, I

llegando a su puntomás bajo desde |
diciembre de 1986. La revaluacl

en términos reales del peso, en su |
relación con el dólar, se on'

ante todo, con el elevado ing
divisas registrado el año pa
las cuales ingresaron atraídas l
el alto nivel en que se ubicaron]
tasas de interés internas en ele

co de la política de ajuste -ena
trándose durante varios me

muy por encima de las tasas pn
minantes en los mercados inti

cionales- y en el fuerte flujo c

versiones extranjeras y de crédito
externos vinculadas a ellas. Por ei

tos motivos, las reservas intei

cionales netas del Banco Cení

alcanzaron un volumen sin prej^
dentes, cerrando 1990 conuns

de 5.347 , 4 millones de dólares. I

enero -y las primeras semanas]
febrero- el aumento en las r

internacionales continuó. El 1

mer mes del año experimente
un incremento de 184,9millón

dólares, para alcanzar los 5.53:

millones.

Desde hace varios meses, t

paridad cambiaría se encuentra I

pegada al "piso" de la banda estáfl
blecidapor elBanco Central, quefe I

permite fluctuar hacia arriba ti «" I

bajo enun 5% conrelaciónald
minado "dólaracuerdo",quell

•"tumo 1



TIPO DE CAMBIO REAL
(Tuente: llanto Central. Ha

ilt Período

1986

1987

1988

Valor

147,40

152,75

162,47

Variación

10,1%

3,6%

6,4%

promedio 1978 = 1(10)

Período Valor Variación

1989 156,95 -3,4%

1990 152,91 -2,6%

1990, dic 151,31 -8,5%

Nota: La variación se establece con el año o el mes precedente

nstituto emisor en conformidad

on la evolución del IPC del mes

nterior. Por ejemplo, el pasado 15

le diciembre mientras el "dólar a-

uerdo" se ubicaba en 355,25 pe
rnos, el dólar bancario promedio se

cotizaba en 337,44 pesos.
ito La apreciación real del peso
"s-hüeno, a diferencia de lo que pu-
s¡ liera pensarse, sin conocer a fondo

id problema, conlleva consecuen

cias negativas tanto en el plano del
isíomercio exterior como de política
sponetaria. Afecta la rentabilidad

¿¡leí sector exportador, dado que

¡.-¡lisminuyen sus retornos en mone
óla nacional, y estimula el ingreso
■;le mercancías sustitutivas de la

gModucción interna. Ello influye en

_:t% caída en el superávit comercial,
|.o

cual en cualquiermomento pue-

jie volver a tener expresiones in

quietantes. No debe olvidarse que
,
A fuerte incremento de las impor

taciones, y la consiguiente reduc-
.'Áón del saldo de la balanza comer

cial, fueuna de las causales centra

les que llevó a aplicar la estricta

política de ajuste, causante funda-
!}nental del estancamiento que a-

¡compafió a la evolución de la eco

nomía durante el año pasado. En la
•íctualidad, la preocupación en es
le terreno se encuentra amortigua
ba por la existencia de reservas in-

^ternacionales elevadas.
'

De otra parte, el fuerte in- ,

;greso de divisas provoca emisión.

"En los primeros meses del año pa
sado incluso su dimensión neutra

lizó los esfuerzos de contraer liqui
dez a través del aumento en las ta

sas de interés de los documentos

delBanco Central. Las estadísticas

del instituto emisor revelan que,

precisamente, es en las operacio
nes de cambio y, enparticular, enla

compra neta de moneda extranje
ra, donde se encuentra la causa del

origen de la emisión. Situación

que, al parecer -ya que aúnno exis

ten los antecedentes estadísticos

para comprobarlo- ha sido uno de
los factores básicos en el fuerte cre

cimiento en el dinero privado que

comenzó a producirse a partir del
mes de diciembre. En el curso de

diciembre y enero, el dinero priva
do creció en un 44,3%, hecho que
ha planteado inquietudes sobre el

control en materia monetaria. Las

autoridades del Banco Central han

De otra parte el fuer

te ingreso de divisas

provoca emisión



sostenido que se trata de un proce
so necesario para la reactivación e-

conómica y que, en consecuencia,
no tendrá repercusiones inflacio
narias. El curso de los aconteci

mientos indicará la justeza o no de
estas afirmaciones. Pero, en defini

tiva, el curso de la paridad cambia
ría influye sobre la política mone
taria. Más aún cuando, el Banco
Central mantiene el compromiso
de adquirir todas las divisas que se
le ofrezcan cuando la paridad cam
biaría se ubica por debajo del "pi
so", situación que se viene dando
en forma reiterada.

Las autoridades económi

cas, tanto del Gobierno como del

"la economía chilena

necesita seguir fomen
tando el tipo de cambio

adecuado"

Banco Central, desean que el

bancario se ubique al nivel del

lar acuerdo", o sea, en la pr¡

pretenden que se produzca
valuación del orden de un 5%

ta reubicación de la paridad c;

biaria busca, eso sí, que se re¡

en forma "natural" alinteriori
banda establecida. Descartan

poner una devaluación extrag
naria por el impacto negatr
tendría en el plano inflacii

cuyo control continúa siem

objetivo central- y en las e:

tivas de los agentes econdmii

igual modo, descartan una ri

luación por los efectos negal

que tendría enmateria de coj
exterior. Sin embargo, la
"natural" al interior de lab*tM

.
se produce.

El director de Estudií

Banco Central, Ricardo Freí

Davis, se ha visto en la neci

de reiterar públicamente la
sión del instituto emisor de "ni

novar en política cambiaría''

sistiendo en que "la ecom

lena necesita seguir fomeni
tipo de cambio adecuado" (Estrali-
fija, 13-2-91). French-Davis aña
dió que la fundamentaciónpanjjíí
ta decisión reside, precisai
en la importancia que tienen!

exportaciones para el futuro

país.
La solución del deseq

brio producido en la paridad ca:

biaria es complejo. Las autorii

des económicas no le han enconl

do solución, limitándose a se),
en lo fundamental, el curso dell

acontecimientos. Sin embargo,
problema va adquiriendo, a
da que transcurren las sema
na agudeza mayor. Frente al ,

blema, la receta de los grandes
tores empresariales y del capí
transnacional es que se abre

mercado de capitales. La ofensr
va destinada a lograr un nuevo

'

so en materia de "desregulaeii
de la economía, bandera cení

del capital transnacional intereflj
do en el más libre movimientop£
sible de capitales, que puedan)
y entrar alpaís sin trabas de
na naturaleza.

atíuao-1
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"... PUEDEN HABER ENTRADO

NETAMENTE DELICTUAL
Sentada en el banquillo de la

conciencia moral, la justicia espera
su sentencia. Demasiadas víctimas,
demasiados abusos, demasiadas

impunidades. Presuntos
compromisos con el poder político y

renuncia de auxilio.
Entrevistamos a un testigo clave, el
abogado Héctor Solazar, que se ha
dedicado casto exclusivamente al
tema de los derechos humanos, la
justicia y bs jueces. Pero atención,

entra la Corte en pleno:
'¡Señores del jurado aguardamos

su veredicto!

¿Culpable o inocente?"

El viejo John Locke, en su

Segundo Tratado del Gobierno,
decía que: "...puede ser una tenta

ción demasiado grandepara lafragi
lidad humana, propensa a empuñar
el poder, el que las mismas personas
que tienen lafacultad de hacer las le

yes tengan también en sus manos elpo
der de ejecutarlas, con lo cualpueden
eximirse por sí mismos de la obedien
cia a las leyes que dictan, y acomodar
la ley, tanto en su elaboración como en
la ejecución, a su propia ventaja par
ticular..."

Una buena parte de esa ten

tación y esa fragilidad se traspasó a
la justicia en Chile. El poder ejecu
tivo y legislativo fueron, durante
17 años, uno solo. Así una suerte de

injusta justicia, amparada por la
indolencia o la complicidad, se a-

poderó del sistema judicial. Fun
damentalmente en materia de De

rechosHumanos, resulta difícil en

tender tantas violaciones, si no es a

fuerza de supeditar a los jueces y
tribunales a una fusión con elEsta

do. Ni los mecanismos judiciales,
ni los tratamientos de casos, con

cluyeron, por lo general, en esta

blecer culpables y castigar delitos.

Aun existiendo pruebas irrefuta

bles, se tendió a liberar de respon
sabilidad a las personas implica
das en atropellos. El fallo a favor

del oficialFernández Ditus, por e-

jemplo, ilustra un comportamiento
que no desmiente la sensación ge
neralizada de que en Chile la justi
cia no cumplió su misión.

Héctor Salazar, abogado de
la Vicaría de la Solidaridad, es un
convencido de eso. Más del 70% de

los casos que ha atendido desde

1974 -cuando era parte del Comité

por la Paz- delatan los juicios que
se ha formado sobre la represión y
"como se ha comportado el poder
judicial, en relación, a ese proble
ma".

-¿Cuál es su balance con

respecto a la actuación de la jus
ticia?

-Diría que el poder judicial
no cumplió con sus funciones. Bá

sicamente, en la época de la repre
sión de la dictadura, no cumplió
con su misión de velar por el dere

cho de las personas, sin perjuicio
de que hubo testimonios persona

les, individuales, de algunos jueces
que intentaron hacerlo. El balance

general es que el pueblo chileno se
vio sometido a una denegación sis
temática de justicia. * ¡

-¿Qué elementos condicio- 1 1

naron esta denegación?
-Uno es la composición hu

mana de la mayoría de los jueces,
que hace que hayan tenido una ac
titudmuy crítica frentealgobierno

ESPECIAL

HÉCTOR SALAZAR
del 4 al 31 de mano de 1901



depuesto. Una actitud que tiene

una línea más permanente en la

historia de Chile, respecto al tribu
nal superior, y sobre todo a la Cor
te Suprema que siempre se identi
ficó con defender, en definitiva, los
intereses de determinados sectores

del país. Otro, fue el miedo de

avanzar más allá, dentro de un

cuadro donde había un poder sin

contrapeso y no sentirse respalda
dos por sus superiores jerárquicos.
Van sumando elementos que hacen

que el resultado sea la desprotec
ción del pueblo chileno. Los tribu
nales de justicia no quisieron brin
dar esa protección, teniendo los

instrumentos legales para hacerlo.

ENTRE EXCUSAS

Y CONDENAS

-Los jueces, así visto, no

otorgaron equidad, faltaron a su

deber, pero ¿en -qué se basaron

para justificar su posición- y

mantenerse?

-Aquí hay casos y casos. Los

jueces, en general, en este país han
dado como excusa que ellos aplica
ron la ley. Ahora, si la ley era mala,
no era culpa de ellos. Una excusa

bastante débil, para justificar su

comportamiento indebido. Aun

que los jueces están para hacer jus
ticia y no aplicar leyes, no son me
ros teenócratas, sino que son jue
ces. La ley les otorga la facultad de
administrar justicia, y la ley inclu
so dice que en aquellos casos don
de no hay ley que resuelva el pro

blema, tienen que resolver igual el

problema. Ahora ¿por qué asumie
ron esa actitud? Hay miedo, algu
nos dolosamente se comprometie
ron con los crímenes de la dictadu

ra, y en ese sentido pueden haber

entrado en el plano netamente de
lictual. Problema bastante com

plejo y difícil de probar, pero de

presumir y no en forma descabella

da, si no, no hay cómo explicarse
este tipo de comportamientos.
Otros se dejaron llevar por la co

rriente y asumieron la actitud de

no mezclarse, no ensuciarse, no

meterse.

-Desde los hallazgos de

osamentas hasta el informe Ret

tig se viene produciendo una co-

Ni los mecanismos

judiciales, ni los
tratamientos de casos,

concluyeron, por lo

general, en establecer

culpables y castigar
delitos

lectivización del tema de los De

rechos Humanos, que entre una

de sus consecuencias apunta a la

reforma del aparato legislativo...
-Mira, yo tengo una teoría

muy personal, puede que sea com

partida por un número mayor de

personas. Cuando el gobiernomili
tar entró en la dinámica de some

terse a sus propias normas y some
terse al veredicto popular, ante la
alternativa de perder parte de ese

poder que era el Ejecutivo, dictó
una serie de leyes conocidas como
de amarre, pero más que leyes de
amarre elaboró toda una estrategia

de la impunidad. Parte de esa

trategia de la impunidad, pasap<
asegurarse el evitar juicios, o si le

hay, que éstos se decidan en fono
favorable a ellos. La Corte Supri
ma es la última trinchera de

fuerza de extrema derecha, en esta
realidad institucional, donde

Concertación de Partidos por 1
Democracia no tiene los quórui
necesarios paramodificar la legU
lación, si no es con el acuerdo de

derecha, tiene que negociar
ella. La derecha no va a negoi
última trinchera, donde se va a 3
bijar en caso de problemas. Por lo
tanto, esa reforma, si sale, va a ser

negociada en aquellas partes enla

que la derecha no pone en riesgo su

última línea de defensa.

-El Informe Rettig en esas

condiciones, si es que pasa a con

sideración de la Corte para in

vestigar aquellos casos en que

hubo delitos, ¿podría, sencilla

mente, quedar en una revisión di

casos?

-Sí, esmuy probable que asi

sea. Puede que en algunos casos

avancemos más y en otros cueste

avanzar, y en otros nos estanque
mos. La experiencia de 17 años no

alienta grandes resultados de este



"ooder judicial. Esto no quiere decir

rjue no haya que hacerlo. Más aún

5 si se tiene presente que tenemos

aabierta otra instancia de tipo judi-
pial, en este momento, que es la

«Corte Interamericana de Justicia.

¡rLos que trabajamos en Derechos

¡«Humanos vamos a tener que consi

derar y estudiar cómo utilizarla en

¿función de que se haga justicia en
: este país.

r EN LA JURISPRUDENCIA

DEL OLVIDO

-En Suiza,
el Gobierno chi

leno desmintió la

acusación de or

ganismos inter

nacionales de que
en Chile hoy se

tortura ¿qué an

tecedentes posee?
En primer

lugar, actos de tor
tura de la policía
ha habido siem

pre. ¿Cuál es la di
ferencia? La dife

rencia está cuando

ésos son excesos

aislados de al

guien que escapa
al control del me

canismo, a que eso

sea política de Es

tado en el campo
de la seguridad.
Por otro lado, no
me cabe la menor

duda de que pue-

El balance general es

que el pueblo chileno

se vio sometido a una

denegación sistemática

de justicia

dan haber casos de apremios ile

gítimos con torturas, violencia

innecesaria, en estos momentos,
cometiéndose ahora en de

mocracia. Tenemos fuerzas poli
ciales que durante 17 años se les o-

bligó a hacerlo como política de re

presión, entonces hay una inercia.

Negar el hecho me parecería im

prudente. Si hay situaciones de de
nuncia lo que hay que hacer es in

vestigarlas. Dónde está el cambio

cualitativo, es que ahora no es una

política oficial de represión, sin

perjuicio de que pueden producir
se casos.

-¿Hasta dónde va a triun

far la impunidad?
-Haría la pregunta al revés

¿va haber justicia?. La justicia in
volucra a la sociedad chilena en su

conjunto. El Gobierno tiene su

cuota de responsabilidad, pero no

tiene la responsabilidad total. Los
Tribunales de Justicia tienen otra

cuota, tampoco es la única. Mi teo

ría en esta lucha por conseguir jus
ticia es que en primer lugar no te
nemos plazos, en segundo se reini-
cia con el Informe Rettig, en tercer

lugar esa lucha se da en elplanopo
lítico y en el plano judicial. Las or

ganizaciones, los partidos que se

comprometan con esta cosa, tienen

que buscar fórmulas, propuestas
que les permitan justicia.

-¿Cómo quedan los presos

políticos?

-Estoy de acuerdo con la de

finición del Gobierno. Es un pro
blema heredado, al que se ha trata

do de dar una solución a través de

dosmarcos. Uno, hay personas que
manifiestamente están en forma

injusta presas y hay que recobrar

su libertad; hay otras que sí delin

quieron durante la dictadura, pero'
que se configura respecto de ellas,
no te diría eximentes de responsa
bilidad penal, pero atenuantes por
las condiciones en que delinquie

ron, y hay que garantizarles juicio
justo. Lo que hemos avanzado den
tro de un contexto donde la dere

cha tiene poder de veto en el Con

greso, significa negociar en la me

jor forma posible juicios justos y li
bertades relativamente inmedia

tas.

-Después de lo que hemos

conversado ¿qué juicio le me

recen la justicia y los jueces
chilenos desde un ángulo huma
no?

-Desdeunpunto de vista hu

mano, tengo sentimientos encon

trados. Conozco jueces que son ex
celentes y se han portado en forma

excelente, se la han jugado vital

mente por esta cosa. Los otros, me
dan pena en el fondo. Me dan pena

porque creo que tuvieronmiedo, y
cuando un juez tiene miedo se de

sarma toda la estructura de admi

nistración de justicia. Ahora uno

dice ¿quién no ha tenido miedo? es
un sentimiento jodido. Bueno, y los

que se comprometieron derecha

mente con lo que estaba sucedien

do, espero yo en relación a ellos,

haya justicia divina, si es que no

hay terrenal. Porque, en definitiva,
fueron delincuentes.

Coa/oí, Joaquín. Ckaa,
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Después del Informe Rettig:

De
acuerdo conlaséta-

pas previstas, mar.

zo es el mes de.ii.
cusión de la verdad^
entendida ésta porja

relación de hechos establecido-
por la Comisión Rettig, la cual,
tras entregar el Informe al Prest
dente, concluyó su misión.

Factor determinante en li
dirección que asuma la coyuntu
ra es el conjunto de medidas qr.
debe proponer el Presidente.

La política del Gobierno:
sido, hasta la fecha, ambii"

Al no estar antecedido,
la reforma judicial y una ley'
terpretativa de la amnistía, el In
forme difícilmente tendrá ota

proyección jurídica que la remi
sión de antecedentes a los tri
bunales de justicia, cuya estruc

tura superior está irreversiH»
mente desprestigiada por su op
ción militante en favor de la im

punidad. Lo previsible es que los

procesos por delitos anteriores!
abril de 1978 -estén ya incoa
dos o se originen en anteceden
tes remitidos por la comisión- se
rán sobreseídos por amnistía j

que, los posteriores a esa fecha,
seguirán su curso sin demasia

das expectativas de resultada

concluyentes, como invariable

mente ha ocurrido hasta hoy.

"DISEÑO POLÍTICO"

LaactituddelGobiernon

pecto de la exigencia de ju

¿POLÍTICA sin etica
A estas alturas, no hay demasiada incertidumbre

acerca de la política del Gobierno

respecto a las violaciones de los derechos humanos

que investigó la Comisión Rettig.
Como apuntan ciertos funcionarios:

"seremos inflexibles

en la verdad y realistas en lo demás*.

1



suda obedece a un diseño políti-

st¡,eo que medios periodísticos afi-

t«pes al oficialismo admiten: "por
\-emiergadura de poder, por el pre
fino diseño estratégico del Gobierno,

S^se va a buscar un acuerdo con las

^FF.AA (. . .)Llegará a ungrado impor-
tt¡lante de acuerdo con las FF.AA. y

tiesta dispuesto a aceptar conflictos

^parciales con las organizaciones de

^¡Derechos Humanos y con la izquier-
'f.da más clasica. A la hora de pa
ngar los costos políticos, Aylwin pa
drea más deidido a pasarlos en la

y ^izquierda, incluso en la Concerla-

tajcion, y no en los institutos armá

baos" (Revista Hoy).
lití Dicho "diseño estratégico"
tajpasa por subestimar la capacidad
(mide movilización del sector afec-

s i. tado: "la primera vé

acalle, unos seis mil

^■segunda vez saldrá

^tercera, menos todavía

Nía hacer", según u

««citado por Hoy. L
""ese cálculo, y el

i¡i asimile la tragedi
■fimiles de chileno:

■geniería política
"■pragmatismo, c

ismantés señales

'prepara.

: saturan a ta

I ó 50 mil. Lr

B menos; v la

jí. Qué más van
k funcionario

I frivolidad de
hecho que se

j que afectó a

¡
con la ir

propia di

stituyen alai

fe lo que ¡

FALSO DI

jjj
Así como al

una sutileza que c

¡asar por casual, el
;¡co ha sido fuerte
do en función de

entre justicia y

|k Joaquín Li

¡general de la U

¡El Mercurio: "si

vrin estima que u

nconáliación son

nológicos, que dei.

uno a continuación
el realismo indica

reconciliación será .

ficU. En cambio, simm
prende que los inlere

¡es de Chile están al

servicio de la recon

ciliación, entonces és
ta podrá llegar.

"

Andrés Alia-

m a n d
,

presi
dente de

Renova
ción Na-

ín. secret

SI, declaró <

¡Presidente .

lad, justi
■Jumentos

el debate público ha
sido fuertemente

regulado en función
del falso dilema entre

justicia y
reconciliación

-V---H?

1 '-?'•;• ^¿-4
hmmr

\%

"Bit?,

cional, dijo a la misma publi
cación: "debe entenderse con rea

lismo que el objetivo central de la

reconciliación a veces obliga a sa

crificar parte de la verdad y la jus-
tiáa". Añadió que es necesario

"extremar la prudencia para im

pedir que surja un abismo entre las

FF.AA. y ía civilidad, que po
dría afectar el proceso institu

cional".

El senador Ignacio Pérez

Walker, uno de los autores de

la Propuesta para la Paz, afir

mó: "no podemos pretender loda la

verdad, toda la justicia. Hay que
decidir entre la verdad, que tiene

ver con el pasado; la justicia,
I que es parte del presente o la re

conciliación, que es el futuro".
ios de este de

udos por impor-
del Gobierno y

*nte de la Demo-

,:,
Andrés Zaldí-

¡fiingún camino es-

"íe la reconciliación

acrifiáo ".

o Juan CarlosLa-

o partido, se de-

i de poner "pun-
ema para no per-

G¡|';o institucional y
ín.
*ro de la Propues-
|suscrito por cua-
se lee: "las vic

iados los sectores

St": exento de respon-
=: pisado constituye un
i "'o para la paz y la

^_
No podemos per-

mi divisiones del pa-
211 los acuerdos del

ra propuesta que
•j r'rmblicamente co-

■Jj) es más que un

35 de generalidades,
Hi doun respaldo po-
ffl que va desde el

¡Sirio socialista a la

^31 con la sola ex

cepción del PPD.

FRENTE CÍVICO

La secuencia de declara- ■

ciones citadas es sufi-
^^

cientemente ilustra- •%_}

iHíEt

lílto final
turbar
'-

recono.li

i para la Pa
.

ro sena don-*

limas están -



i^. tiva respecto de la am-

w
plitud de la coalición que

se alinea detrás de esa "reconci-

tiaáón" impuesta unilateralmen-

te, casi por decreto, y que ni si

quiera se cuida de encubrir su

equivalencia con impunidad.
En el extremo opuesto del

espectro, las fuerzas agrupadas
en torno a la exigencia de ver

dad y justicia, se reducen a los

partidos de izquierda extrapar-
lamentaria, a las agrupaciones de
víctimas de la represión y un sec

tor del movimiento de Derechos

Humanos.

Durante el mes de febre
ro se planteó con fuerza la ne

cesidad de impulsar un frente cí
vico que se proponga, a partir
de la lucha contra la impunidad,
avanzar en la construcción de un

régimen democrático fundado en

el respeto irrestricto e integral
de los derechos humanos.

En rigor, esa reactivación

del movimiento de masas se per
cibe problemática, habida cuen

ta de las tensiones que cruzan

al partido Socialista, y princi
palmente, al estado de pasividad
y dispersión del sector social or

ganizado. En cualquier caso, no
puede descartarse una reacción

autónoma desde la base, tan sor

prendente y vigorosa como la de

1983.

¿RECONCILIACIÓN?

Para prevenir el verdade

ro cuadrillazo que seprepara con

tra la exigencia de justicia, es

preciso clarificar lo que está en

disputa, más allá y por encima

del voluble y mezquino discur

so político en vigencia.
La relación que se preten

de establecer entre justicia y re

conciliación es una confusión se

mántica deliberada, o más pro

piamente, un sofisma. Se trata

de términos de ecuaciones dis

tintas, de significados paralelos
que no llegan a tocarse.

La reconciliación que hoy
se pregona es un término acu

nado desde la esfera de lo po

lítico, que no tiene identidad ju
rídica ni moral. Es más bien un

éxito publicitario de quienes, to
mándolo parcialmente de ciertas
orientaciones de la Iglesia Ca-

un frente cívico que se

proponga, a partir de
la lucha contra la

impunidad, avanzar en
la construcción de un

régimen democrático
fundado en el

respeto irrestricto e

integral de los
derechos humanos

histórica", que en su opinión le
cabe al sector que sufrió la

represión. En suma, esta recon

ciliación planteada en abs

tracto, no es más que un talis
mán o fetiche destinado a en

cubrir de manera más o menos

elegante, la denegación de jus
ticia.

JUSTICIA

El concepto de justicia, en

su acepciónmás elemental de "da
a cada uno lo que le corresponii',
tiene hondas raíces en la histo

ria, una proyección jurídica con

sustancial y una estrecha idar-
'

tificación con la ética, entendi
da ésta por aquella parte de la

filosofía que trata de los debe

res y obligaciones del hombre ffl

la convivencia social.

Resulta innegable que é
las actuales condiciones, las ex

pectativas de que se haga jus
ticia parecen remotas. Pero ns

es menos cierto que, en tal ca

so, la herida en el alma nacio

nal permanecerá abierta con é

riesgo cierto de irrupciones cícli

cas y recurrentes.

La justicia que se exige «
darle lo que le corresponde a 1»*

víctimas de la represión y sus

familiares. Esto es, castigar a los

autores materiales e intelectua-



31 es de las violaciones de los de
rechos humanos, con las penas

¡fprevistas en los códigos vigentes.
¿Para ello, sólo se necesita que
-os tribunales cumplan con su

; rleberyque se remueva el autoper-
¿ión que se concedieron los cul

pables, mediante el decreto-ley
le amnistía.

- Justicia también equivale
ía. restaurar la verdad histórica

.respecto del sector político al que"

pertenecen las víctimas, que ade-
.más de perseguido y acosado, ha

,
sido soezmente vilipendiado y ca
lumniado. La verdad oficial de

bería reconocer que, más allá de
sus errores, la motivación cen

tral y el sentido de lucha apun

taban a la construcción de una

;'sociedad más fraterna y solida
ria en el marco del socialismo,

jo cual fue y será absolutamen
te legítimo.

Cualquier cota menor no

;será sino un remedo de justicia,
una solución cosmética y ritual,

destinada a re

mendar la mala

conciencia co

lectiva respecto a
este oscuro ca

pítulo de nues

tra historia.

POLÍTICA Y

MORAL

Desde esa

perspectiva, es

necesario enten

der que la con

tradicción fun

damental del

problema de los

derechos huma

nos en Chile no

se da entre los

términos justicia
y reconciliación,
sino en las rela

ciones que se es

tablezcan entre

ética y política.
Puede ha

ber ética sin po

lítica, como pa

rece ser el caso

de la exigencia
de justicia en las
actuales con

diciones. Pero

cuando hay po
lítica sin ética, el resultado en

nada se diferencia de la mani

pulación.
Si el Gobierno del Presi

dente Aylwin cede al chantaje
de la fuerza, no sólo habrá fal

tado a la ética. Se enajenará, ade
más, el apoyo político y la vo

luntad del sector más inobjeta
blemente democrático de la ciu

dadanía, que votó por el Presi

dente Aylwin esperanzado en su

programa.

la reconciliación de la

Iglesia Católica termina
en el perdón. Pero
establece inequívoca
mente que antes debe
haber verdad, justicia,

reparación

Más allá de los vaivenes

coyunturales y los cálculos, la exi- i

gencia de justicia debe mante- i
nerse porque la impunidad es i

éticamente inaceptable. Y tam- ¡
bien por sus efectos disolventes

en el plano de lo jurídico. Y por

que permitirla constituye un pe
cado de miopía política de im- i

previsibles consecuencias.

MENTIRA

Desde el punto de vista de

la ética, consentir la impunidad
significa cohonestar una versión

de nuestros últimos 20 años de

historia, construida a partir de

la mentira y el interés de clase.

En su reciente convocato

ria por la Defensa de la Ver

dad y la Justicia, la Agrupación
de Familiares de Detenidos De

saparecidos, plantea:
"Durante ladictadura, lamen

tira fue la norma de vida. Mentían

las autoridades, mentían los mili

tares, mentían los diarios y la te

levisión, mentían los jueces. Todos

mentían para ocultar las atrocida

des cotidianas. Ahora, en democra

cia, la norma debe ser la verdad.

Transparencia y verdad son exigen
cias de la gente que no pueden ser

defraudadas".
Si hay dos preceptos co

munes a todos los códigos lega
les y religiosos que ha produ
cido el ser humano a través de

su historia, ellos son precisamen
te no malar y no mentir. La dicta
duramató condeliberaciónymin

tió con descaro. El régimen de
mocrático no puede aceptar sobre
sí esa herencia inmoral sólo por
razones nacidas del "realismo".

PRESTIGIO

Convalidar la mentira en

cierra, además, el riesgo de la

estratificación de los procesos so

ciales, de la consagración de un

sentido común acomodaticio y de
la prohibición de soñar una so

ciedad más justa. Ello porque ca
da vez que se plantee una dina- 1 f
mica de cambio, losmilitares pue- ' *

den sentirse legitimados para in
tervenir.

Desde el punto de vista de
la ética social involucrada, .^^
la impunidad erosionará el ^^

Del A al SI ria nann ría ,
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que los tribunales

cumplan con su deber

y que se remueva el

autoperdón

-^^ prestigio de las insti
^^ nes del Estado y o

prometerá seriamente el ai

proceso democratizador. Sin _.

dibilidad social en las institi
ciones, no puede haber estabi.
lidad política.

Aparte de ello, la construc
ción histórica de la justicia ¿
tenido como fin y sentido lili.

mo, la protección de los más dé
biles y desprotegidos. Luego, jj
impunidad es moralmente ina.

ceptable porque traiciona la ra-

zón de ser de la justicia y por-
que significa retrotraer la con*

vencía social al derecho hobbt-
siano de la ley del más fuerte

Tampoco es posible acep
tar que las víctimas están en to

dos los sectores, y que nadie es

tá exento de responsabilidad
Como apunta la AFDD, "ello
diluir en la generalidad la clara i

nea divisoria entre víctimas y w

timarios. Los que violan los da

chos humanos son los Estados y b

que sufren esas violaciones son k

ciudadanos".

IGUALDAD ANTE LA LEÍ

Desde la perspectiva jurí
dica, la impunidad significa uo
ruptura del principio de igual
dad ante la ley, base del esta

do de derecho. Al respecto, i

sociólogo norteamericano James

Petras, apuntó: "la estabilidad bu

cada no se encuentra en esa dan

de reconciliación que no ayuda «

la democracia y tergiversa la jut
ticia. Al absolverse a los culpaan
se les coloca por encima de la in

y sus miembros quedan exentos í

castigo, lo que no sucedería si fut
ran civiles. Esta doble aplicación á
la ley, según sean civiles o miStí

res, vulnera el principio básico h

la democracia: igualdad ante la Itj'.
Si los tribunales renuncian

a su deber ante la pasividad de

los otros poderes del Estado,

siempre queda el riesgo de la

venganza particular o la justir""
por propia mano. Ese no es

debate en abstracto, como y»
demostraron los ajusticiamiea^
de Roberto Fuentes Morrison y

del coronel Luis Fontaine. Enea;
so que los autores sean apreh
didos y sometidos a procesos ¡¡

qué autoridad moral los j



asesinado en El Salvador, se re
firió a este problema en térmi

nos particularmente visionarios:

"el olvido y el perdón incondicio

nal constituyen un nuevo trauma

sodal que debilita sustantivamente

las bases de la democracia nacien

te. Con mayor razón si su justifi
cación deriva del temor a que los
militares se rebelen contra el siste

ma democrático. Una democracia así

siempre penderá de la espada de Da-
mócles ae quienes, desde el control

de la violencia, pueden decidir so

bre la conveniencia del ordenamien

to legal de una orientación políti
ca, en función de intereses gremia
les y aun personales. Una democra
cia así siempre será una democra-

áa alada, censurada, castrada y que
desde sus raíces contradice su pro

pia naturaleza y vocación. ¿No se

estará vendiendo como condidón de

posibilidad histórica para la demo

crada lo que predsamenle constitu

ye una condidón para su imposi
bilidad?".

REINCIDENCIA

En el caso de Chile, un ejer
cicio de pragmatismo que en el

fondo encubre debilidad, es tan
to más grave si se considera que

hoy el Ejército no tiene corre

lación favorable para emprender
una intentona golpista, al me

nos no para ocultar los críme

nes y las violaciones de los de

rechos humanos.

Sin embargo, el principal
argumento político en contra de

la impunidad, es que crea un fu
nesto precedente: la falta de cas

tigo incita a reincidir, cuestión

que aparece recogida en aquel

antiguo proverbio español: "la im

punidad hace cada vez más atre

vido al criminal".

Es posible que el Presiden
te Aylwin tenga antecedentes que
lo motiven a actuar con pruden
cia. Pero esa prudencia no pue
de llegar al extremo de la de

negación de justicia. Como apun
ta James Petras, "el argumento

pragmático de que la aplicación de '

jusliáa pondría en peligro la de- '

mocrada, se basa en un razonamien
to exactamente contrario a la de

mocrada".

6hanc¿aay <JkvuA(3&
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,Será Justicia?

REALIDAD Y

!2

Con la "verdad" medianamente
establecida a través del Informe
Rettig muchos ojos se están

volviendo ya hacia el segundo y
necesario poso antes de cualquier
posibilidad realista de una reconci
liación: la justicia. Y en ese marco,
la discusión acerca de la reforma al
Poder Judicial ha cobrado especial

relevancia.

po
lia<

D
esdesusprimerosmo-
mentos como gober
nante, el Presidenta
Aylwin dejó en cla

ro que tenía una opi
nión muy poco halagadora de los
tribunales de justicia y del pa

pel que jugaron durante los años
de dictadura: "Nadie puede obji-
tiyamente negar que la administra-

'

ción dejustida experimenta una pri
ve crisis", y agregó que -"mteslltj__\
tribunales no hicieron suficiente uso

de bis atribudones que la Cons^
tución y las leyes les confieren pa
ra proteger los derechos fundamen
tales de las personas, lo que íobf"

tituye su más trascendental tancffl.
Por supuesto, los afecta

dos respondieron en forma apre
surada estas declaraciones . Se

ñalaron que "el Poder fudiáal no
está en crisis... porque cumple y si

gue cumpliendo su elevada misión

de serJusto".
Pero más allá de la reac

ción de los Ministros de la Corte

Suprema, hoy nadie niega que
esnecesariauna reformade enver-
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gadura al Poder Judicial. Así, sec
tores gobiernistas, como la iz

quierda extraparlamentaria y de

la oposición de derecha, además
de diversas organizaciones socia

les, se han manifestado por im

primirle cambios de fondo.

DIAGNOSTICO: GRAVE

Como primer paso para re
formar la justicia chilena, el Go
bierno conformó una comisión de
doce abogados, con Manuel Guz

mán Vial a la cabeza. Este grupo
fue el encargado de hacer un aná
lisis de la actual situación de los

tribunales y, a partir de éste, re
dactar un proyecto de reforma.

El diagnóstico de esta co

misión fue categórico: existía una
falta de justicia tal en nuestro

país, que más bien se podía ha
blar de impartición de injusti
cia en la última década y me

dia. Personeros cercanos al gru
po de abogados expresaron que
la justicia aparecía como "un va-

lor abstracto al cual se arribaba por
casualidad y no una aspiración
constante del Estado".

Se podría hablar
de impartición
de injusticia
en la última

década y media

Básicamente, señala el in

forme de la comisión, la ausencia
de justicia en nuestro país se de
be a los siguientes factores:

- Deficiente formación de

los jueces. Nuestros magistrados
llegan a ejercer sus funciones ex
clusivamente con la enseñanza de

las escuelas de derecho, la que
se limita a la memorización de

textos positivos. No existen allí

contenidos críticos filosóficos ni

sociológicos, o sea, no existe la

formación de un criterio jurídi
co propiamente tal. Entonces,más

que "impartidores de justida", los

jueces se vuelven "repetidores me
cánicos de las leyes". Estas leyes,
por ser conceptos fijos, están an
cladas en el pasado y, tanto abo

gados como jueces, se acostum

bran a repetir fórmulas arcaicas

que en poco o nada responden
a los requerimientos modernos.

- Falta de estructuración

del Poder Judicial como un ver

dadero poder del Estado. El bají-
simo porcentaje del presupues
to nacional otorgado a los tri

bunales de justicia ha hecho que
sea imposible ponerlo a la al

tura de las exigencias en cuan

to a su infraestructura. El per

sonal, por tener bajos salarios,
es de mala calidad, los locales

no son todo lo adecuados ni su

ficientes que debieran,, los ele

mentos técnicos carecen de la efi

ciencia tecnológica. Esta situa

ción se refleja, entre otras cosas,
en el reducido interés de los abo

gados por ingresar al Poder Ju
dicial. Según una reciente encues
ta del CEP, el 89,2% no tiene

interés.
- Lentitud y complicación

de los procedimientos. Es sabi

do que losprocesos judicialespue
den durar años y esto constitu

ye -señalan numerosos abogados-
en una forma indirecta de ne

gación de la justicia. Uno de los

elementos determinantes en es

ta falta de agilidad es que se

rigen por normas del siglo pa

sado, plenas de formalismo yprin
cipios incompatibles con la rapi
dez de la vida actual. ^^
A todo esto se agrega ^^T
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la concepción pasiva de

la acción de los jueces que, en
vez de ser artífices y buscado

res de la justicia, no hacen na

da a menos que las partes se lo

soliciten.
- Exclusividad de la jus

ticia. Un alto porcentaje de la

población se margina de la jus
ticia dado que todo se paga en

los tribunales, y su costo está por
sobre las posibilidades de los sec
tores populares. Además, existe
la institución de la "coima", o sea,
favores en dinero a los funcio

narios de los tribunales, sin los

cuales los procedimientos se pue
den demorar el doble o el tri

ple. Esto está tan generalizado
que todo el mundo lo conside

ra como gastos normales dentro
de un proceso. Hay abogados que
dicen que la "coima "involucra in
cluso a algunos jueces.

- Falta de independencia.
Esta se expresa principalmente

e n

tres niveles:

la falta de indepen
dencia ante los poderes pú

blicos, frente al prestigio de las

partes y al interior del mismo

poder judicial. El primer nivel
se refiere al hecho sabido de que
los tribunales, en su inmensa ma
yoría, condicionaron su actuación
a la voluntad del régimen mi
litar durante los años de dicta
dura. En segundo lugar, se re

fiere a que los jueces no son ca

paces de sentenciar a quienes
cuentan con un prestigio impor
tante dentro de la sociedad (se
presenta como probable ejemplo
de ello la absolución de Mario

Santander, en el caso por el ase
sinato de Alice Meyer, o la re

vocación de la encargatoria de
reo a Patricio Castro en el ca

so por el asesinato de Aurelio
Sichel). Y el tercer nivel apun
ta al poder absoluto que ejerce
la Corte Suprema al interior del
Poder Judicial, a través de las
facultades disciplinarias y de cali
ficación, y mediante las cuales
puede sancionar a los magistra
dos que no obren como "se quie-
re ". (Ej emplo de ello son las sancio
nes al Juez Rene García Villegas

refor-

ro«B
rea \\\

%

y al ministro Carlos Cerda)/
Como queda establecido]

panorama es inequívoco: el m

der Judicial chileno no impfl
te justicia ni será capaz de i\_
cerlo a menos que sufra una pro-
funda reestructuración en todos
sus niveles.

REFORMAS TENTATIVAS £

La segunda parte de la la
bor de la comisión la dio a co

nocer elministro deJusticiaFhÉ|
cisco Cumplido el pasado 30S
enero, en un seminario infonñlH
vo organizado por su carteriH
trata de dos proyectos de re&T^
ma constitucional y doce proyí-
tos de ley, que constituyen]
paquete que el Presidente Ayh
presentará en marzo al Pi
lamento.

Los proyectos de reforma»
constitucionales están referido»
fundamentalmente a la estructu

ra y funcionamiento de la Cor

te Suprema y a la creación de
un Consejo Nacional de Justicií

El primero, en lo esencial
propone aumentar el número de

los integrantes del máximo tri

bunal a 21, dispone la divisiór I
de éste en 4 salas, establece la I
permanencia del presidente de la
Corte por 5 años en su carga¡jy
permite a los ministros que ño

se acogieron a la jubilación que
les ofreció Pinochet (por 4 mi

llones de pesos), hacerlo sin plj-
zo perentorio.

El segundo proyecto de re

forma constitucional, el más po
lémico de todos, propone el or

ganismo llamado Consejo Nacio
nal de Justicia, el que estará in

tegrado por el Presidente y dos

ministros de la Corte Supn
dos ministros de la Corte de i

laciones; el presidente de la ¿-

ciación nacional de MagistracL
dos jueces letrados; dos señal
res; un director nacional del Q_
legio de Abogados; otro de los

colegios de abogados de provin
cia y tres designados por el Pre
sidente de la República. El Cons■',
sejo será presidido por el Pr*i

sidente de la Corte Suprema" y
sus integrantes no podrán ten*

más de 70 años.

Las funciones de este on, .

nismo serán proponer la polittá
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judicial, participar en la desig
nación de los ministros titula

res de la Corte Suprema y velar

por la independencia y funcio

namiento del Poder Judicial. Asi

mismo, formará las quinas pa
ra nombrar ministros y fiscales

de la Corte Suprema que esco

ja el Presidente y ejercerá la ad
ministración de los recursos fi

nales del máximo tribunal.

La creación de este Con

sejo ha sido lo más debatido y
criticado por la oposición, la que
argumenta que lo que se preten
de es imponer una tutela sobre

la Corte Suprema y politizar el

Poder Judicial. Ante esto, el pro

pio Ministro de Justicia ha ex

plicado que las facultades de im

partir justicia seguirán en ma

nos de la Corte Suprema y que
la actividad del Consejo se res

tringirá estrictamente al área no
jurisdiccional como por ejemplo
establecer dónde crear tribuna

les, cómo deben estructurarse los
procedimientos administrativos,
el manejo financiero, entre otros.
Respecto a la posible politiza
ción, ésta ha sido descartada por
Cumplido ya que, según seña

la: "El Consejo Nacional de la Ma

gistratura tiene mayoría de los miem
bros del poderJudicial: ocho. Lo que
importa es que se incorporen otras

personas que tienen interés en la par
te^ relaáonada con la cultura ju
rídica. Yo creo que van a estar me

nos politizados de lo que están hoy".
Refiriéndose a las críticas a la
formación de este organismo, el
titular de justicia agregó: Hay
una cosa que es muy clara, nadie

que tenga et poder centralizado le

gusta perderlo, descentralizarlo".
Los demás proyectos de ley

responden a la idea de abando
nar los problemas más urgentes
de la justicia chilena. Este ade
más ha sido el criterio que ha

primado al proponer las refor
mas. Se subentiende que una re
forma integral al Poder Judicial
supone estudios y tiempos dema
duración que no se avienen con

la urgencia y duración del man

dato de Patricio Aylwin.
Entre las propuestas más

esenciales está la creación de

mecanismos que hagan más efi

ciente la relación juez-policía. En
reiteradas ocasiones durante la

dictadura, los or

ganismos policia
les se negaron a co

operar con los ma

gistrados, imposi
bilitando por esa

vía la implementa-
ción de la justicia.
En vez de la crea

ción de una poli
cía judicial, se pro
pone que los ma

gistrados partici
pen de la califica-

cióndelpersonalde
Investigaciones.

También es

tá la proposición
que en la evalua

ción de funciona

rios, jueces y mi

nistros participen,
además de inte

grantes del poder
judicial, miembros
de Colegio de Abo
gados y Corpora
ciones de Asisten

cia Judicial, así co
mo el Consejo de

Defensa del Estado.

Asimismo se plantea la

conformación del Servicio Nacio
nal de Defensa Jurídica, el que
tendrá como objetivo proporcio
nar, planificar y fiscalizar la Ase
soría Jurídica a personas que no

tengan medios.

Otro de los proyectos im

portantes es aquel que crea la
Escuela Judicial, supervigilada
por el Consejo Nacional de Justi
cia y capacitadora de abogados
que postulen a cargos de jueces.
El curso de Formación Judicial

será requisito para ingresar a la

carrera judicial.
Los otros proyectos modi

fican el Código de Procedimien

to Civil y Código Orgánico de

Tribunales; el deMinistros y Jue-

El personal,
por tener malos

salarios, es de

baja calidad

ees adjuntos; reforma al Códi

go Orgánico de Tribunales; re
forma al Código de Procedimien
to Penal; el proyecto sobre Em

pleados del Poder Judicial; la mo
dificación del Recurso de

casación; ymodificación a los Jue
ces Arbitros.

FUTURO INCIERTO

La propuesta del Gobier

no ha sido criticada de "poco au
daz", por un lado, y de "politi
zante", por otro. Lo que queda
claro es que son grandes los in
tereses que están en juego. El

Poder Judicial ha sido bastión
de la derecha política desde que
nuestro país existe. Difícilmen
te estos sectores accederán a al

gún tipo de reforma verdadera
mente significativa. Por ello, lo
que cabe esperar es un negocia
ción de las que ya hemos vis

to tantas en este año de Gobier- Q|
no. Se rumorea incluso que las L\
conversaciones estarían avanza

das y que las diferencias serían
"más bien de matices".

fbatana, 2ytt¿dntA.



.Será Justicia?

Un
concepto liberal, á

paradigma del horno «
cononucus, bien pue
de servir como bfl
frumento de análiafl

Porque la racionalidad del mmWk
tema judicial chileno se origina
en el capitalismo de economía

de libre mercado y es funciona!

a él. Igualmente, el método del 1
movimiento neoliberal Public

Cholee (Opciones Públicas) o \\\
cuela deVirginia, que analiza c

categorías económicas fenón
no netamente mercantiles. Asi,

para que el Poder Judicial chi

leno resulte un eficiente

tor" de Justicia, quizás bá ._

con que los responsables de SI
existencia y comportamientof
sen consecuentes con los

cipios liberales (o neolibe

en gran medida heredados de I
dictadura. Que ésta y los Chica- |
go'jfioysloshayanpracticadori

™

mente, es discutible, como

drían afirmar sus maestros es- 1
tadounidenses, para quienes a "J

ees la economía de mercado»j_
rinde lo esperado porque "enitij
guna parte hay algo que n

dona y que falsea elfun

PODER JUDICIAL S.A
26

La Justicia chilena ha sido acusada,
defendida, juzgada, condenada o

absuelta con catalejos éticos,
dogmas a futuro, estereotipos, for
malismos. Pero no desde su propia
identidad y lógica: el mercado.

to del sistema en beneficio de>M
terminados interesesprivilegiados^^
utilizan el estado para su

ció y en detrimento de la

dad (haciendo ver, generalm
trabajan para ésta) '(Henry 1

Mañana el Capitalismo, AlÚÓfl
Editorial, 1978, p. 169).

D«l 4 al T 1 ría mann ri*. lar ■



EL HOMO OECONOMICUS

Lepage describe al para

digma del homo oeconomicus co

mo un modelo útil para expli
carmúltiples comportamientos no
mercantiles. Asegura que éste

"considera al hombre, no como un

monstruo egoísta, sino simplemen
te como un individuo 'radonal' que
toma decisiones coherentes en fun
ción de sus preferencias y de los pro
blemas de elección o de escasez de

recursos disponibles en nuestro uni

verso (...) Los economistas no tie
nen la intención de reducir toda la
naturaleza humana al homo oeco

nomicus (...) Afirmar que el homo
oeconomicus es un instrumento de

análisis sufidentemente eficaz como

para aportar una explicación racio
nal de un abanico muy extenso de

problemas humanos y sociales no sig
nifican negar la existencia de otras

dimensiones de la 'naturaleza hu
mana' (...) Pero, de acuerdo con

d análisis positivista común a to

das las ciencias experimentales (in
duso físicas), el valor de un ins
trumento científico (se mide) por el

poder de explicadóny de predicción
más amplio posible* (p.42-44).

El homo oeconomicus desta
ca el cálculo costo-beneficio o

sanción-recompensa como moti
vación principal de cada indi
viduo o grupo. Mueve a satis
facer las necesidades mediante
la producción de los bienes y ser
vidosmás diversos, incluida "una
rentabilidad en capital humano". O
sea, la "capacidad, conoámientos,
trnuptUnáas (y) molificaciones de

¡ue disponen los individuos" (p.17).
También, la producción de

'

satisfacciones como la conside
ración social, en el caso del al

truismo, además de las típica
mente económicas.

El rol del Estado, en es

te modelo, consiste en "llenar las

lagunas de la economia de merca

do y en actuar de modo tal que
la eficacia social de tas decisiones

En el mercado de la

Justicia, creado por los

empresarios,
ellos tienen

mayor oportunidad
de competir

tomadas por los diversos agentes eco
nómicos sea mayor de lo que sería
si elEstado no interviniera : (p. 180).

BARRERAS DE ENTRADA

El Derecho, el Estado y,
por ende, el Poder Judicial, se

originaron , en este modelo, por
la necesidad de reducir los cos
tos para producción de seguri
dad y justicia, labor que inicial-
mente ejercieron "empresas", ta
les como los señores feudales en
la Edad Media. Resultó más ba
rato concentrar esas funciones.

"¿Qué es el Estado? Incluso
en nuestros días el Estado no es

otra cosa que una construcción

'institucional', cuya fun- ^^
ción consiste en produár H^



1^ y vender un 'producto' so-
r dal determinado: la seguri

dad y la justicia. Desempeña esa

función confiándosele el monopolio
que consiste en definir los deberes

y derechos de bs áudadanos en lo

que se refiere a la adquisidón,
uso y transferencia de los recursos

escasos de la sodedad (...) Como

quiera que el Estado dispone del mo

nopolio del derecho, es lógico que
intente cobrar su intervención a aqué
llos que por lo mismo serán

benejidarios. Por el contrario, lodos

aquellos que hayan de obtener un

'beneficio' por esa intervención es

tán dispuestos a 'pagar' al Eslado
si, sin él, no fueran capaces de

obtener las mismas 'ganancias' co
mo resultado de sus esfuerzos"
(p. 199-120).

La justicia como

monopolio es una
causa de fondo
del problema

Andrés Domínguez V^
consejero de la Comisión Chile.
na de Derechos Humanos, sed».
la: "con el desarrollo de la rem-

ludórn industrial el Derecho (fue per
cibido) como el producto necesark
del progreso científico y del aumen
to de la actividad productiva ni
asegure 'la coexistencia del orden au
el progreso" (Visión Histórica de h
Institucionahzación de los Deredm

Humanos, en Conflicto, N*6, di
ciembre 1990, pp. 10-15).

Entonces, puede conchó
se que en el mercado de la Jus

ticia, creado por los empresarios,
son ellos quienes tienen una ma

yor oportunidad de competir. La
asalariados suelen tener mayor
dificultad en superar "barreras
de entrada" a ese mercado, que
va desde su incapacidad parapa
gar el precio de un buffete esti

lo Se Hará justicia, hasta su igná
rancia respecto de las opaooq
más baratas e inclusive gratuita»

UN MERCADO

MONOPOLICO

Así considerado el ámbito

de la Justicia, cabe recordar que
los monopolios son los peores

enemigos del libre comporta
miento del mercado. FUmimí

la competencia, que es uno de

sus componentes esenciales. Se

gún el instrumento de análiá

utilizado, la Justicia como mo

nopolio es una causa de fondo
del problema: ¿se habrían vio

lado los derechos humanos tan

impunemente durante 17 años s

el Poder Judicial no hubiera f"

do un "monopolio estatal" con

agregados de burocracia,
cridad e ineficiencia? ¿Pe
cerían todavía impunes si el Po
der Judicial, mayoritariamea^
no hubiera sido un obedientes"^
dito del absolutismo militar?

Podría sostenerse que
única "competencia" o contris I

peso que el Poder Judicial tuw J

fueron organismos privados co

mo la Vicaría de la Solidaridad,

trám

tar?l
uete]
mtrte I



Una Procuraduría

y un Ombudsman
contribuirían a una

justicia competitiva

la Comisión Chilena de Derechos

Humanos, las agrupaciones de

familiares de víctimas de la re

presión y otros similares. Sin du

da no fueron suficientes para in

clinar la balanza en contra de

la impunidad y en favor de la

equidad: hubo "casi 20.000 recur

sos de amparo, durante 16 años,
todosrechazadossalvo3ó4"(Aodrés
Aylwin, en discurso de clausu

ra de Talleres Universitarios, no
viembre 1990). El propio El Mer

curio ha admitido (Verdad y Jus
ticia, 15.02.91, p. A3) que, da

do que la Ley de Amnistía "ha

sido interpretada por los máximos

tribunales como un impedimento pa
ra la investigaron de los mismos"

resulta que la víajurídica es, pues,
restrictiva para las víctimas que bus
can verdad y justicia". Ello "obli

ga a buscar derroteros morales y po
líticos de reparación

"

porque nin

gún juido ni responsabilidad pue
de, en efecto, establecerse cabalmen
te si no se conocen los hechos y los
causantes de los mismos".

JUSTICIA COMPETITIVA

Quizás (aunque es ingenuo
Pensar que la dictadura lo hu
biese permitido) una Procuradu
ría General de la República y/
o un Ombudsman (Defensor del
Pueblo), independientes y de fi

nanciamiento autónomo, de ge
neración aleatoria (democracia
estadística), con autoridad, alta
credibilidad y capacidad opera
tiva de desarrollar procesos pa
ralelo» a los del Poder Judicial,
habrían inducido resultados di
ferentes. O los podrían generar
en el futuro si se crearan. Sería
deseable verlos hecho realidad
tras la reforma al Poder Judicial.

'

Una justicia competitiva,
no forzosamente privada (como
la propugnan los anárquicos Li

bertarios), que corra el riesgo de
Mr sancionada o recompensada
Por sus resultados, podría ser,
desde el punto de vista liberal,
una de las soluciones estructu

rales del mal que nadie niega.

PARADOJA DERECHISTA

Hay en Chile un asombro

so consenso, "cercano a la una

nimidad", dice El Mercurio
(15.02.91 A3), sobre la necesidad
de reformas al sistema judicial.
Reformas, señala, que produzcan
"servicios de justicia más accesibles,
confiables y oportunos".

Las divergen
cias surgen cuando se

describe el carácter y
profundidad déla cri
sis: si se trata de una

mera necesidad de

modernización for

mal o de una reestruc

turación de fondo, y
de qué tipo de mo

dernización formal y
cuál de fondo; si du
rantela dictadurafue
ron cómplices, o co

bardes, o ignorantes,
o si el régimen no les

dejó otra opción, etc.
Y surgen también

cuando se discuten so

luciones como la Re

forma Judicial. La fal
ta de acuerdo obede

ce, como ya se dijo,
a los disímiles enro

ques utilizados para
abordar el problema,
ninguno de los cua

les lo ha criticado des

de su propia lógica.
Aquí es cuando

el análisis a la mane

ra del Public Quice

posibilita el estudio de
la cuestión desde su

racionalidad mercantil. Paradó

jico, porque es un instrumento

que la derecha y el centro, de

quienes defacto ha dependido la

Justicia, han tenido a mano, por
lo menos lesde comienzos de la

década r.e los '70s, cuando co

menzaron a divulgarse trabajos
como Theory ofPublic Choice ^,w
(Buchanan y

-

Tollison, ^^
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g^ Michigan, 1972), y cuan-

^r do la Escuela de Chica-

to
comenzó a influir en Chile,

ecididamente, a través de sus

contradictorios discípulos dicta
dores.

RENTABILIDAD, OTRA

PUERTA CERRADA

El Poder Judicial también

puede ser observado, aplicando
el análisis económico, en su

Un factor,
la rentabilidad,
mantiene a los

mejores juristas
en los

extramuros

dimensión más específica de va

mercado cuyas barreras de en

trada -en lo que respecta a los

cargos sustantivos -sólo per
miten el ingreso de abogados. Pe
ro hay un factor, la renta

bilidad, que mantiene a los

mejores juristas en los extramu

ros.

Es ley económica que sea

la rentabilidad el incentivo que
mueva a los interesados poten
ciales a ingresar a un determi

nado mercado. Y que difícilmente
se interesen en él quienes tengan
la oportunidad de obtener mayo
res beneficios invirti endo su dine

ro o tiempo en otra empresa mil
rentable. "La rentabilidad minina

exigibUaunnegoáoesla
sin riesgo (letras del Tesoro)
un plus (necesariamente subjetivo!
por el riesgo que la inversión entra

ña" (José Carlos Jarillo, Dirección

Estratégica,McGraw-Hill,Madrid,
1990, pág.:5). Son "beneficios

reales" o "beneficio empre

sarial", según el citado autor,

aquéllos que superan esa cifra

mínima.

Moros y cristianos están de

acuerdo en que el Poder Judicial

chileno no es un mercado eco

nómicamente rentable para los

abogados. Así lo comprobó una

reciente encuesta de la Comisión

de Estudios del Sistema Judicial

Chileno, auspiciada por el Cen
tro de Estudios Públicos (CEP):
"El 89,2% de los abogados cari»
tó que no ingresaría actualmente d

PoderJudicial Las razones mena»

nadas, descontada ta ausencia it

vocación, fueron la falta de expec
tativas económicas, la desproporcm
existente entre la remuneración ob

tenida y el trabajo demandado 1 ¡°

ausencia de una carrera judicial o\
jetiva y por méritos" (El Mercm

'

06.01.91, D10-D11). La Fa
de Ciencias Jurídicas y Seda
les de la Universidad Católica



de Valparaíso señaló "la deficien
te preparación de los jueces, produ
cida en gran parte por un creciente

desinterés de parte de los me

jores abogados en acceder a la ju
dicatura, debido principal-
mate a las bajas rentas asig
nadas" (La Época, 13.02.91 p.6).
DavorHarasic, abogado, del Con

sejo de Defensa del Estado, opi
na igual:, "mientras los jueces no

tengan mejores remuneraciones,
y mientras el personal
judicial no esté bien' paga
do, no vamos a poder te- /
tur una buena justicia"
(ElMercurio, 27.01.91,

Nohaypues, en
el Poder Judicial chi

leno, un "beneficio

empresarial"quemo-
uve a los "mejores a-

bogados" para "com

petir" en la produc
ción de justicia. El

"costo de oportuni
dad" es superior a la
vocación o al altruis

mo. Ello no obsta pa
ra que excepcional-
mente surjan indi

viduos a quienes la

rentabilidad espiri
tual les provoque

mayores satisfaccio
nes que la económi

ca neta.

La indepen-

(
deacia de los tribu-

(
nales, según este es

quema, se garan
tizaría si la socie

dad, a través del tesoro públi-
co.fuera la "compradora" delpro-

jfcctoJusticia. Pagadospor el Fis
co, los jueces -asalariados o pri-
pdos, como son los arbitros- ten-

[gnmenos razones económicas,
así culturales, para ser par-

Una conducta de
mercado sometería a
concurso los cargos y
elegiría a los jurados
por democracia

aleatoria

SELECCIÓN Y CALIDAD

Así planteado el problema
-

y siempre utilizando el "para
digma del homo oeconomicus - ca

be preguntar: ¿cómo aplicar la
lógica del mercado en aspectos
como la selección de los jueces

y magistrados y en la dictación

de "normas de calidad" que se

expresen en los méritos que se

les exigirán?
Solucionado el asunto de

la rentabilidad sería dable es

perar un aumento significativo
de la oferta de los buenos pro
fesionales por ingresar al Poder
Judicial. Llegado el caso -en lu

gar de los sistemas tradiciona

les de selección y designación,
o del polémico Consejo Nacio

nal de Justicia- una conducta de

mercado sometería a concurso los

cargos. Y eligiría a los jurados
por democracia aleatoria.

La democracia aleatoria o

estadística -es decir, el uso de

una "muestra" científica con téc
nicas de investigación de mer

cados- tendría la virtud de ser

representativa del todo social.
A los "jurados aleatorios" se les

encomendaría determinar los re

quisitos que se exigirán a los

postulantes y proceder a su

selección.

OTROSÍ

Todo lo anterior evidencia

que los "neoliberales" que ba

jo la dictadura gobernaron Chi

le, no fueronobedientesa losprin
cipios de sus maestros Chicago's:
ni en el plano de la Justicia, ni
en el de la Política, ni siquie
ra en el de la Economía. Si lo
hubieran sido, quizás no serían

nuestros jueces copia fiel de la
Corte Celestial, pero Pinochet no
hubiera dicho de ellos que hay
que subirles los sueldos "porque
se han portado bastante bien"

(Acta del Consejo de Gabine- n

te de la Junta Militar del U

24.07.79). „

fuá* foyi 'Vauruki,



JUICIO A LA REF

Maximiliano Errázuriz

En esta dulce patria que
entro en su segundo año

de transición a la demf
cracia, los próximos |
recibir los votos serán

los alcaldes y concejales,
si es que las cúpulas

Ricardo Navarrete

"LAOPOSICIÓNQUIEREUSAR
LAS PARCELAS DE PODER"

Ricardo Navarrete,
senador del PR

por la Novena Región:

-Creo que nos hemos de

sencontrado, porque la manera

de elegir al alcalde es lo que ha

imposibilitado que nos pongamos
de acuerdo. Esto revela que la

oposición no desea que haya
elecciones democráticas de

alcaldes, ése es el tema de fon
do.

"La única razón real que
tiene es que la mayoría de los
alcaldes designados por Pinochet

son militantes o partidarios de

la UDI o RN. Naturalmente, quie
ren aprovechar esto para usar

esas verdaderas parcelas de po

der, que son las municipali'
des, y que nunca antes han

nido tantas atribuciones. Los al

caldes son verdaderos reye-
citos.

"Esto habla muy mal dd

estilo que ha venido trabajan
do la derecha durante 1990, a

partir de cálculos electoreros ,0
de prebendas, sin pensar en el

interés nacional.

"Confío que en el próxi
mo período llegaremos a un con

senso, porque no hay razones que



ORMA MUNICIPAL
parlamentarias se ponen

de acuerdo. Derecha,
centro e izquierda, todos

opinan en una vorágine
que al lector corresponde
rá libremente desentra

ñar. ¡Buena suerte!

Jorge Insunza

Adriana Muñoz

argüir para dilatarlo más. De no
ser posible, usaremos otros ca

minos, igualmente políticos y le
gales, como un plebiscito. Se di
ce que es inconstitucional, pe
ro eso aún está sujeto a inter

pretaciones. Además, estoy de

acuerdo en que se establezcan

demandas y se ejerzan presio
nes desde el mundo social so

bre este punto. Recoger firmas
« algo totalmente razonable, y
se estaría haciendo, informalmen
te un plebiscito. Tenemos pen

sado también la realización de

cabildos, pero con respeto y cui-

dado de las palabras, porque los
chilenos debemos velar por nues

tras relaciones y acatar las dis

posiciones vigentes, aunque uno

no las comparte, como es mi ca

so. Según eso, incentivaré y par

ticiparé en movilizaciones que

permitan la expresión de la

gente.
"La fecha ideal ya pasó.

Ahora debemos esperar que en

abril tuviéramos ley reformada

y a partir de ahí se agotarán los

plazos legales. Si eso no resul

ta, hay que ir pensando en

unirlas con las elecciones del 93.
Yo no lo deseo, pero es impo
sible que juguemos con la co

munidad, sometiéndola al vérti

go electoral, que agota y desgas

ta. Si fuera el 93, el país san

cionará a la derecha con el re

sultado electoral. Cada día que

pasa y no hay reforma munici

pal, los electores saben que es

la derecha la que le está qui
tando el derecho a ejercer su vo
luntad.

"La Concertación debe ha

cer un esfuerzo por lograr un a-
cuerdo de una lista única. De no

ser posible, los partidos que per
tenecen a ella deben estar en li

bertad para formar su propia es

trategia electoral".



"LA FALTA DE RECURSOS
ES UNA ESTRATEGIA DEL

GOBIERNO"

Maximiano Errázuriz, ex-candidato a

diputado de RN y encargado de pro
blemas comunales:

-Primero que nada, quie
ro dejar en claro que tanto los

partidos de Gobierno como de
la oposición somos partidarios de
la elección directa de los alcal
des. En el caso nuestro, eso es

tá en el programa de gobierno
que tenemos. Sin embargo, el Go
bierno presentó un proyecto de

reforma municipal al Senado que
se refería exclusivamente a ese

punto, y le dio carácter de su

ma urgencia, lo que obligó a la

oposición a votar en contra.

"¿Por qué lo hicimos?

porque la elec

ción directa es

parte de un

asunto mucho

más completo y
complejo. Se

requiere con

versar sobre la

reforma al ca

pítulo 13 com

pleto de la

Constitución,
que se refiere

al gobierno in

terior, al regio
nal y comunal.

"Hay que

asegurar un

adecuado fi

nanciamiento
a las regiones, y de las muni

cipalidades hay que contemplar
cuáles serán sus atribuciones, có
mo se garantizará su autonomía

económica etc. Creemos que es

necesario establecer la fecha de

la elección pero es requisito indis

pensable tratar las otras mate

rias. Tampoco se ha contemplado
cómo se va a elegir al alcalde.

"RN cree inconveniente que
se inicie un proceso permanen
te de reformas constitucionales,
porque la Constitución es la co

lumna vertebral del ordenamien

to jurídico chileno y no se pue
de estar modificando a cada ra

to. Nosotros lepedimos alGobier
no que diga todas las reformas

que desea hacer, para que las

estudiemos y las hagamos. No po
demos permitir que se sacrifi

que la calidad por la cantidad.

"Por lo general, es más fá
cil conversar con los parlamen
tarios de la Concertación que con

el Gobierno. El problema es que
dentro de la misma Concertación

no hay coincidencias con respec
to al tema, y menos entre el Go

bierno y sus parlamentarios, lo

que entraba un proceso que no

sotros no queremos demorar.

"Con respecto a las pre
siones que muchos han señala

do se harían para hacernos ce

der, creo que están en su de

recho, pero no es el camino a-

decuado. Tampoco lo es el ple
biscito, propuesto por el Sr. La

vandera, porque es inconstitucio
nal. Hay que recurrir al único

camino adecuado que es la ne

gociación, para llegar a acuer

dos. Confío en que dentro de los

próximos 120 días la oposición
y el Gobierno puedan llegar a

un acuerdo.

"Es inefectivo que los al

caldes designados quieran man

tenerse en sus cargos. Ahora es

tán solos, endeudados, sin dine
ro para inversiones y con un Go

bierno que no es su línea ide

ológica. Mi impresión es que la
falta de recursos para las mu

nicipalidades es una estrategia
del Gobierno para desacreditar
la administración municipal de
la educación y la salud".

La Acusación: "Cada
día que pasa la

derecha está quitando
el derecho a ejercer la
voluntad popular"

"SERIA SUICIDA QUE
CADA PARTIDO CORRIERA
CON COLORES PROPIOS"

Adriana Muñoz, diputada por

Lampa, Pudahuei, Tiltil y Colina:

-Hay unmanejo político to

tal del proyecto de reforma mu

nicipal. Pasaron nueve meses de

legislación en que este proyec
to fue absolutamente empanta
nado. El propósito de la UDI j
de RN es mantener el poder que

poseen, autoritario y dictatorial
en las 325 comunas donde tienen

alcaldes. Está claro que la dere

cha no quiere elecciones directas
de alcaldes, pese a que el se

ñorBüchi lo puso en su programa.
"Es imposible pensar que

un Gobierno democrático puede
gobernar con alcaldes que tie

nen un territorio donde hacen lo

que quieren con dinero fiscal

"Creo que es absolutamen

te necesario llamar a un plebis
cito para hacer participar a 1»

gente. Sabemos que es incons

titucional, por lo que estamos

planteando la realización de ple
biscitos comunales.

"Hay un debate con res

pecto a la fecha. La derecha pro

pone el '92 tirado para á '93,

pero yo pienso que no pueden
ser después de este año. Yo en

tiendo que el PS y el PPD pue
dan flexibilizar ciertas fórmulas

para negociar, incluso se hablí
de escalonar las elección* .____

cuanto a la forma de presentar
se, creo en el pacto de la Con-

,



certación, y en subpactos, para
fortalecer nuestra alianza

PS-PPD. Sería suicida que ca

da partido quisiera correr con

colores propios.
"El PC es un partido ins

crito, con legítimo derecho a pre
sentar candidatos, aunque eso

pueda limitar a la Concertación".

"PARA NO PERDER, LA

DERECHA ESTA DISPUES

TA A CONTRADECIRSE"

Andrés Palma,

diputado DC:

-Creo que la Concertación
se ha movido mal, porque es evi
dente que la derecha no quiere
elecciones municipales. Hay dos
caminos.Uno, sería presionar con
todas las fuerzas, lo que signi
fica dejarse caer sobre las muni
cipalidades con movilizaciones,
fiscalizaciones, y con democrati
zación real de todas las instancias
que puedan ser democratizadas.
No ha sido ésa la opción, por
una razón prudente. El otro cami
noera tomártelamanoa la derecha
en su primera propuesta, la del

La Defensa: "La elec
ción directa es parte
de un asunto mucho
más completo y com
plejo, como la reforma
al Capítulo XIII de la

Constitución"

mes de junio, cuando planteaba
elección de alcalde y concejales
proporcionales al número dehabi
tantes de la comuna. Ahora sólo
ofrece seis concejales sin impor
tarla población. ¿Qué está hacien
do? está proponiendo ofertas que
sabe deben ser rechazadas.

"Estamos en una pésima si
tuación. Dado este cuadro, creo

que la derecha va a seguir obstru

yendo y no vamos a tener eleccio
nes ni en el '91, ni el '92. Quizás
en el '93.

"La derecha, con tal de no

perder, está dispuesta a contra

decirse, aunque adorne sus con

tradicciones de mil maneras. Por
ello hay que movilizarse a ni

vel de las comunas. Para mar

zo estamos planeando una cam

paña de recolección de firmas,
vamos a explicarle a la gente cómo
le mintieron los parlamentarios
de derecha. Elplebiscito que otros
plantean me parece ilusorio, por
que es inconstitucional. La pre
sión social puede lograr algo, por
que hasta el momento a la de

recha no le cuesta nada quedar
se con los alcaldes hasta el '93.

Cuando vea que le cuesta algo,
va a evaluar distinto las cosas.

"La fecha ideal es el 14

de diciembre de 1991. Porque es

equidistante de las pasadas elec
ciones presidenciales y de las pró
ximas. La Concertación debe ir

unida, y creo que podemos ganar
unos 200 de los 300 municipios
que tiene la derecha. Creo que
la Concertación es la Concerta
ción, y cualquier alianza con otros
sectores la desdibuja".

"LA DERECHA USURPA LA

SOBERANÍA POPULAR"

Jorge Insunza,

miembro de la Comisión Política

del PC;

-El poder comunal tiene

gran significación en Chile, es

um poder muy cercano a la gente,
particularmentea los sectoresmás
modestos. Cuando en el país hay
325 alcaldes pinochetistas que si

guen sus intereses, la derecha

usurpa la soberanía popular. Y

es evidente que quiere mantener
ese poder todo el tiempo que sea

posible, esunsentido dedogmatis
mo estrecho y politiquería en el

más estricto sentido de la palabra.
"La alternativa de 1993, que

ha entrado en el debate, es para
ellos la fecha máxima y tratarán

de llegar a ella. De allí la nece

sidad de comprender que batir

a la derecha es

el asunto clave

del proceso de

transición. No

sotros estamos

porque se ha

ga la renova

ciónde alcaldes

por votación

popular lo an

tes posible.
Ojalá en el cur
so de este año.

Aun cuando to

do indica que el

manejo que se

ha hecho carac

terístico delpo
der político
ahora, esto de

los acuerdos de

cúpulas que excluyen al resto y
se imponen al país, lo haga prác
ticamente imposible.

"La movilización social me

parece no sólo necesaria, sino que
indispensable. Sin participación
de la gente la transición demo
crática se va a empobrecer y has
ta podría llegar a podrirse. En
ese sentido, desde el 11 de mar

zo del año pasado hemos hecho
esfuerzos porque los alcaldes de

signados se terminen y pueda
avanzarse en la constitución de
un poder que emane del pueblo.



La Acusación: "Cuando

en el país hay 325 alcal
des pinochetistas, es

evidente que la derecha

quiere mantener ese

poder todo el tiempo
que sea posible

"LA DISCUSIÓN SOBRE LA

REFORMA ES OPACA"

Roberto Moreno,

dirigente del MIR:

-"Lo que está primando en

las elecciones municipales son

criterios electorales. Tanto de

parte de la Concertación como

de parte de la oposición, y el

hecho que el debate se centre en

la fecha lo demuestra claramen

te. La discusión es sumamente

opaca y los problemas fundamen
tales no han aparecido. No se

ha invocado la participación de

otros actores en las definiciones

que van a ser sin duda trascen

dentes. De todos los temas que
se han discutido durante este año

de transición, éste es el más os

curamente trabajado, el más cu-

pularmente decidido.

"Además, se nota una dis

paridad de criterios dentro de la

misma Concertación. Reciente

mente lo dicho por los senado

res de la bancada PS-PPD, pe
ro tam

bién an

tes, du

rante la

discusión

del pro

yecto, ha

bía posi
ciones dis

tintas con

respecto a

la elección

del alcal

de. Insis

to, tanto la

división al

interior de

la Concer-

7*
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tación, como de ésta con la opo

sición, tienen un claro sentido

electoral. Está la disputa presi
dencial a nivelnacional,pero tam

bién dentro de la Concertación.

Esto ha influido no sólo en la

claridad de la discusión, sino

también en el soslayo de los te

mas de fondo: las atribucio

nes del alcalde, del concejo... Ahí
el tema de la participación es

tá notoriamente dejado de lado.

Mientras ésta no sea vista y
definida por los propios actores
como un instrumento eficaz de

cambio, creo que rápidamente
se va a agotar en su atrac

tivo.

"No sé si las diferencias

de los actores se van a saldar

este año. Creo que la derecha tie

ne la posibilidad de fijar el mo
mento de las elecciones. Si ella

no va al acuerdo la ley no sa

le. Y va a ir cuando vea las con

diciones satisfactorias para que
la fecha sea el '92. Creo que esa

fecha darla lo mismo que cual

quier otra si la discusión sigue
en los mismos términos.

"Una reforma municipal
que no va acompañada de otros

temas, como la regionaliza
ción, es una estrategia que no

sirve, que se ha empantanado.
Lo mismo se advierte cuando se

entrega el Informe Rettig y se

posterga inexplicablemente la re
forma al poder judicial. Se de
bió tratar las reformas en pa
quetes".

"NO DESEAMOS

MANTENER NUESTROS

ALCALDES"

Jaime Guzmán,

senador UDI por Santiago Poniente:

-La UDI quiere, contraria
mente de lo que la han acusa

do los miembros de la Concer

tación, elecciones directas de al

calde. No deseamos mantener

nuestros representantes, queaü
fecha tienen alguna alcaidía, por
que se han visto con las manos

atadas durante este primer alo
de la Transición. Están solos, con
menos presupuesto y con una opi
nión pública en contra, es in

sólito pensar que tienen algún



poder. Ser alcalde designado no

es ningún honor en estos

días.

"Lo que nosmolesta es que
el Gobierno trate de legislar te
mas que están muy relacionados,
en forma parcelada. Una refor

ma municipal debe ir acompa
ñada de una reforma al Capí
tulo Xm de la Constitución, que
trata del Gobierno interior. Pen

samos que la regionalización es

un tema intimamente relaciona
do con la municipalización, ya

que estamos hablando de la de

centralización del poder central.
Palta hablar también de las atri
buciones de los alcaldes, finan
ciamiento délosmunicipios, segu
ridad de una independencia polí
tico partidista. Hasta ahora la

discusión se ha simplificado al

máximo; dándose en torno a la
fecha y al querer o no querer
alcaldes elegidos.

"Confío en la vocación de
mocrática de los parlamentarios
del Gobierno y de la oposición,
para lograr un acuerdo lo an

tes posible. Yo nunca cierro puer
tas al entendimiento, menos aquí
en que todos estamos de acuer

do en la necesidad de democra

tizar los municipios"

"SI NO HAY ACUERDO ES

LEGITIMA LA MOVILIZA

CIÓN NACIONAL"

Ricardo Núñez, Partido Socialista,
senador por la Tercera Región:

-"Creo que un sector ma

yoritario de la derecha, inclui
do fuerzas de RN y la propia
UDI, tiene como objetivo fun

damental evitar que haya elec
ciones municipales en este pa
ís. Objetivamente, ellos se encuen
tran felices y contentos con los

alcaldes designados. Lo que es

incongruente con lo que tuvie-

ronqueplantear.porrazones elec
torales, en las campanas parla
mentarias. Esmás, durante la dis
cusión que se realizó en el Sena

do, gran parte de los senadores
RN y UDI se mostró muy confor
me con la democratización de los

municipios. Sin embargo, se man
tuvo algo no dicho, que a ellos

les parece bien la permanencia
de los alcaldes designados.

"Además, en segundo lu

gar, un sector de la derecha le

teme a la consulta popular. El

prestigio de la Concertación y el

Gobierno se mantiene incólume

incluso en algunas encuestasman
dadas a elaborar por ellos mis

mos. Saben que en una consul

ta la Concertación tendrá un gran

respaldo. Hay sectores en RN que
tienen muy buena disposición a

que se realicen elecciones mu

nicipales. Y les creo cuando di

cen que paralelamente es nece

sario estudiar la regionalización.
Nosotros también nos preo

cupamos del tema y hemos di

cho que estamos dispuestos a es
tudiarlo.

"Si se mantiene el acuer

do UDI-RN sobre el tema, sin

duda alguna no se avanzará, por
que en su último acápite dice que
ninguno de esos dos partidos pue
de variar su posición sin con

sulta previa al otro. En conse

cuencia, es un pacto de sangre

que va mucho más allá de los

pactos entre partidos.

"Enjuniohuboacuerdople-
no entre los diputados de RN y
los de la Concertación, incluso
se llegó a elaborar un protoco-

La Defensa: "No

deseamos mantener

nuestros representan
tes porque se han visto
con las manos atadas

durante este primer
año de la Transición"

lo, que nunca se firmó, donde

prácticamente había aceptación
de la reforma constitucional y
de las modificaciones que había

que introducir a la ley orgáni
ca de municipalidades.

"Si no se llega a acuerdo,
me parece absolutamente legíti
ma lamovilización nacional.Tam

bién se puede deslegitimar a los

alcaldes de hecho, por la vía del

desconocimiento. No nos olvide

mos que en este momento losmu

nicipios tienen 73 subsidios dis

tintos, todos utilizables a través

de la figura del alcalde, y no nos

parece correcto que lo haga al

guien que no tiene legitimidad
popular.

"Estamos dispuestos a

aceptar cualquiera de las fechas

alternativas. Eleccionesescalona

das que se inicien en noviembre

de 1991 y

culminen

en marzo

de 1992,o
un solo

acto

simultá

neo en to

do elpaís,
en abril

de 1992".

tmaSojai.
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La sensación de haber vivido

-o de estar viviendo- un bluff

sólo es desmentida por las

imágenes de los mendicantes

prisioneros irakíes, los ruinas de

Bagdad, los pozos en llamas,
la bandera de U.S.A. flameando

en su Embajada de Ciudad Kuwait,
la voz sombría de Hussein

cuando ordenó la retirada.

La verdad, quizás sólo pueda
mostrarla la ficción.

7
-
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Rata-ta-ta,
¡Blam!, ra-

ta-ta-ta, ¡Boom!.Nick
mordía la marihua

na en su escondrijo.
La mordía. Porque

para fumarla con placer era ne

cesario disponer de un mínimo

de tranquilidad. -Cabrones, putos
cabrones», musitó en medio de un

escupitajo verde. Sintió nostal

gia de aquel oscuro rincón del

metro de Nueva York donde so

lía embriagarse de yerba sin que

ningún «marica vietnamita» vinie

se a interrumpir su medita

ción trascendental. Rata-ta-ta,

¡Blam!, rata-ta-ta, ¡Boom!. Creyó
ver una sombra allí enfrente, en

tre aquella explanada lunar que
horas antes fue selva y que aho

ra era una negrura calva de na

palm. Lanzó otro chorro de fue-

go feroz. Y mascó brutalmente |
la yerba con su corpulenta man-
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ERRA DE NICK
(THE NICK'S WAR)

díbula de tejano, como si rumia

ra goma. «Cabrones, frutos cabro

nes», masculló ahora cuando una

ráfaga destripó el cuerpo mise

rable de Tim. ¡Increíble!, la rá

faga lo mató allí en el fondo del
hueco de una bomba, donde ge
míadepavor. Llamaba a su mother,
«Ma, ma, ma», decía Tim. Era
un bebé encogido en posición fe
tal y vestido de soldado. Nick

barrió con el fuego purificador
toda aquella porción de Luna,
una y otra vez, una y otra vez,

para vengar al pobre Tim. «¡Mue
ran, mueran, mueran malditos!

¡Mueran condenados salvajes! ¡Mue
ran, mueran! ¡Mueran sioux, apa
ches, latinos, negros, rusos, chinos,
mueran de una vez! ¡Mueran como

Tim!, ¡Sollocen a suMa, como Tim!»,
bramaba. Era un dragón enca

britado. Nick se veía a sí mis

mo como un potro exterminador,
dando relinchos y coces en me

dio del infierno, aplaudido por
miles de vaqueros que dispara
ban sus revólveres al aire y lan
zaban al vienta sus sombreros
de fieltro, de ala ancha, termi
nados en punta, ovacionado por
una banda de girls, y entre e-

Uas, vestidos conminifaldas mul
ticolores, se sumaban a la alga
rabía la plana mayor de la ac

tual guerra, los generales Nor

man «Osito» Schwarzkopf y Co
lín Powel, el portavoz del Pen

tágono, Pete Williams, y el

presidente George Bush. Nick,

victorioso, daba la vuelta olím

pica montado en un vertigino
so y desbocado carro romano, ves
tido como Ben-Hur, circundada
su cabeza con una verde e im

perial corona de marihuana co

lombiana punto rojo, lamejor del

mercado. En lo alto de su ma

no triunfal -y ahora Ben Hur era

la Estatua de la Libertad- en lu

gar de antorcha enarbolaba la

cabeza deSaddamHussein. «¡Más
guerra! ¡Queremos más guerra!», vo
ciferaba la Opinión Pública des
de las graderías. «¡Méhr Licht!

(¡Más luz!)», suplicabaGoethe en
tre la muchedumbre.

-Esoeranguerras-dijoNick
veinticinco años después de ha
ber retornado a Nueva York con

un pedazo de cráneo menos, un

trozo de metal en su lugar, y con
todos los honores prodigados a

los héroes-, ¡PorTim que eso eran

guerras!
Tim jamás había sido su

amigo. Era un afeminado pacifis
ta, feminista, pronegro, progay,

pToChicago'sboys, proaborto, pro
divorcio. El sida entonces no exis
tía. Tim, poseedor de una lúgu
bre timidez y desproporcionados
anteojos, era doctor en Filoso

fía. El zumbido de las balas, el
estruendo de las bombas, y has
ta la cara oriental de los viet

namitas, le provocaban ataques
de pánico. En medio de las bata
llas entraba en estado crepuscu
lar y, si no lo mataban, caía en

coma. A decir verdad, Nick ja
más pudo entender a los doc

tores en Filosofía, menos a Tim,
y de algún modo se alegró cuan

do los vietcong lo mataron. Pe

ro hubo allí, entre él y Tim un

feeling extraño, y su rostro de ra

ta, bañado en sangre, se le apa
recía como un dolor insoporta
ble cada vez que se acordaba de
la guerra.

La pensión de héroe alcan
zaba a Nick para pagar un só

tano, abastecerse de yerba y al

quilar guerreodntas.Una colección
de afiches de Rambo -el I, el II,
el HI, el IV- competía en el mu

ro de ladrillos con otros de la

White House y un calendario. Nick Q|
adoraba a Stallone. ¡Tan recio! U<

Los colores de la bandera de los

Estados Unidos y cada una de
sus estrellas, titilaban en esos ojos
cargados de fervor patrio. ^^
¡Cómo le habría gustado '^F



Nick adoraba

a Stallone.

¡Tan recio!

•g^ combatir a su lado! ¡Eso
^* eran guerras!

¡Pero éstas de hoy! Nick

se concentraba en la pantalla del
televisor cada vez que el Pen

tágono hacía un enlace en di

ferido con algúnvideo delosbom-
barderos e intentaba ver, al me

nos adivinar, si en el interior de

aquellos albos edificios habría al

gún soldado o civil irakí. Era tan

blanca y limpia esta guerra que

ni un inocente hijo de perra le aflo
raba naturalmente para referir

se a los militares de Irak. Y cuan

do alguien dijo que en un mes

habían muerto unos 20.000 ira

quíes, no sintió ni siquiera una

piquiña en el rabo. Porque, ¡es

verdad!, cada vez que a Nick le

impresionaba algo, le picaba
atrozmente. Como ese rostro de

Tim, por ejemplo, el día de su

muerte. Y cuando en el hospi
tal de Saigón un médico estú

pido salido de Mash vino y le

dijo que ahora iba a ser más du

ro de cabeza que antes porque
le habían injertado un pedazo de

fierro. Le daba también la pi

quiña durante cada desfile de los
veteranos. Y le dio al anochecer

del 16 de enero, cuando se ente

ró de que la Guerra había comen

zado con el bombardeo a Bagdad.
¡Qué espectáculo el relatado esa

noche! Y le dio el 26 de febrero,
cuando una radio dijo que los

marines habían reconquistado la

Embajada de los Estados Unidos
en Kuwait.

«la guerra del Golfo me mo

lesta», había declarado Nick a una
cadena de televisión que lo entre

vistó hace algunas semanas. «¡Me
emputa!», gritó. Y el censormilitar

no alcanzó a interrumpir la trans

misión. «¡Prefiero "Misión del De

ber"!», pero ya una rubia esplen
dorosa, sonnente como Marilyn;
sensual como la sargento McCall;
de plástico, como la Bolocco;' ha
bía invadido las pantallas con

sus suaves prominencias y discre

to <¡>rn>reparaanunciarel siguien
te capítulo: una entrevista al se

cretario deDefensa,Richard Che-

ney.

GUERRA BACTERIOLÓGICA

Nick no podía entender la

racionalidad de esta nueva forma

de guerrear. Tim, como doctor

en Filosofía, quizás pudo haber

lo hecho. Pero habla quedado pu
driéndose allá en Vietnam. Por

que Nick jamás habría imagina

do el uso bélico de un com

salvo para acopiar semen poste
riormente inseminar -con

"

desde satélites sementales- a

irakíes, de manera que la gi
ración de post-guerra nacii

gringa. Por eso, la noticia de que
una empresa británica había ga
nado un contrato para suminis

trar a las tropas aliadas en el

Golfo Pérsico un total de ¡qui
nientos mil preservativos!, l_i
asombró. Aunque no le provo
có piquiña. De acuerdo con la

información, a la empresa Lon-

don International Group Pie, se
le encargó fabricar tal partida
deprofilácticos camufladosdec<0
lor arena, para enfundar en ellos

los cañones de los fusiles. ¡A ut%
les extremos llegaba la pasión
de la tormenta del desierto! i
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Nick pensó que el sinies

tro Saddam Hussein era capaz
de todo. Igual que Djanisberg,
el jefe mongol que en 1347 ca

tapultó por sobre los muros de

una sitiada factoría genovesa, en

Kaffa, costa oriental de Crime-

a, los cadáveres de sus propios
soldados infectados de peste. Los

genoveses huyeron presas del pá
nico y se embarcaron, y con ellos
la peste. Entre quince y vein
te millones de víctimas, la ter

cera parte o mitad de la Euro

pa medieval, sucumbieron entre

1348 y 1350.

'Djanisberg»,masculló Nick
aún con ganas de estrangular a

alguien. Nick conocía la histo
ria de la peste porque se la ha

bía jontado Tim cuando un ho-

rrible sargento negro, tambiénlla
mado Djanisberg, se negó obs

tinadamente a dar sepultura a

losjtapañeros muertos en una

cruenta batalla , para que se infec

taran «esos cochinos perros peki-
neses». El negro Djanisberg «El

Mongol» Poitier rechazaba cavar

letrinas durante las incursiones

al frente por similares razones

bélicas. «El cólera, el cólera», rugía
el negro, «cada excremento puede
llegar a ser un misil de colera».

Por estos días, tras cono

cer las recientes noticias de urna

epidemia de cólera en el Perú,
Nick volvió a sentir piquiña. ¿No
estaría Saddam preparando en

Perú un arsenal de vibrio chote-

rae para posteriormente utilizar
a terroristas de Sendero Lumi

noso y propagar la bacteria por
Estados Unidos y principales na
ciones de Occidente? Bastaría...

Nick rehusó pensar los variados

métodos que se le ocurrían. No

fuera alguien a leerle el pensa
miento. ¿Estaría la C.I.A. ente

rada de esta hipótesis de gue
rra? ¿Habría ordenado tomar las

providencias del caso?

Lapiquiña arreciabayNick
volvió a mascar yerba, igual que
en el frente, para tratar de se

renarse. Sudaba desde su fren

te un aguacero caliente, espeso

y salado. «¡My God!».

AIRMAIL

«QueridoNick: Soyjames. ¿Me
recuerdas? Sí. James Spanglar. Nos
conodmos una noche bebiendo cer

veza en el bar de Patton. Me ha

blaste de Vietnam, de Tim, del ne

gro aquél que no enterraba a los

muertos. Ahora soy capitán y estoy
al frente de un grupo encargado de

un lanzador de misiles "Patriot" si

tuado en Arabia Saudita. Me sien

tomuyfeliz denoestaren la ocupadón.
Ni camino a Bagdad, como parece
que ahora nuestras tropas van. Este
desierto es como una playa muy gran
de. Sólo le falta el mar. Aquí en
esta zona de retaguardia hay bellas

chicas encargadas de la logística,
querido Nick. ¡Ha, ha, ha! Son muy
hermosas. Cada día más bellas. ¡Mu
jeres soldados! ¡Ha, ha, ha! ¡Me en
vidias! ¿Eh, bribón de Nick? Tú,
en Vietnam, no tuviste chicas de ca

lendario como compañeras de gue
rra. ¡Ha, ha, ha! ¿Sabes, Nick, que
a una de nuestras muchachas aquí
le dicen la madre de todas las ba

tallas? Va a todas. ¡Ha, ha, ha!

Lo único malo de esta guerra es

que peores que los "Scud" de Irak

son los tiros que yerran nuestros

propios compañeros, pero, como aho
ra el frente está cada vez más

lejos...Bueno, amigo. Ya te conta

ré más de esto en alguna otra car

ta. Ocuando bebamos de nuevo donde

Patton. Dicen aquí que la ofensi
va terrestre fue un éxito absoluto,
que ya liberamos Kuwait, que los

irakies se rindieron por miles, que
la resistenda fue nula, Bush ha

anunciado el fin de la guerra.

¡Ha, ha, ha! ¡Enhorabuena, amigo!
¡Good oye!» i

Nick jamás habría
imaginado el uso

bélico de

un condón fuaet, jryíar, 'faccndcó.
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Tratar
el tema del

Quinto Centenario

del descubrimiento

desde la óptica la

tinoamericana pre

supone, en primer lugar, un

marco teórico de comprensión
de dicho acontecimiento his

tórico.

Obviamente, el Quinto
Centenario visto desde España

y por sectores poco críticos,
va a aparecer una vez más

como un cántico a una gran
hazaña. En el fondo da la

impresión de que lo que más

les interesa a los que lo con

memoran, desde esa óptica
grandilocuente, es engrande
cerse ellos mismos, es poder
decir: "¡qué gran cosa hiá-

mos!", es poder contar y can

tar las glorias de esto tan

grande que hicieron.

¿DESCUBRIMIENTO

Pero en América Latina

la verdad es que el Quinto

Centenario, en cuanto tal, no

le interesa prácticamente a

nadie. Y ello, a mi modo de

ver, es lo mejor que puede
suceder. El problema es que
desde fuera nos va a llegar
toda una cascada de escritos,
celebraciones y programas. Y

ante tal situación, nosotros

vamos a tener que tomar ,

partido, vamos a tener que

apuntarnos a las voces capa
ces de comprender critica

mente este asunto. Natural- ¡

mente intentaremos que

nuestra crítica no se produz-1
ca de forma destructiva, pero"
lo que no vamos a poder
tolerar es que se repita, aho-j
ra conmemorativamente, lo

que realmente pasó en la

historia.

LA MISMA HISTORIA CON

NUEVOS PROTAGONISTAS
"

Las conmemoraciones

suelen ser distintas de la re-J
alidad; por otro lado, ya han

pasado cinco siglos como

ra que se repitan mecánica

mente las mismas cosas.

El jesuíta español Ignacio Ellacuria

fue asesinado en El Salvador, a los
59 años, el 16 de noviembre de
1989 entre las dos y las tres de la

mañana, por militares de ese país.
Poco antes, había dictado en Barce

lona uno conferencia, durante un

ciclo de la organización Cristianismo

y Justicia. Hoy publicamos un
extracto de ese discurso.

pa;s
andMl

Pero sí que podría pa

sar, y de hecho está pasai

'

que el actual "representante M

conquistador" del mundo occi- f

dental -que ahora es

EE.UU.- hiciera con respecto ■■

al denominado "nuevo mundo",
dentro de las posibilidades
históricas de nuestro tiempo,
lo que antaño hicieron

España y Portugal. <.

Por eso, nuestro comba-^
te no se dirige contra lo que

pasó hace cinco siglos, sino
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que lo que pretendemos es

recoger la experiencia de lo

que pasó entonces para decir

les -sobre todo a los nortea

mericanos, y en parte tam

bién a los europeos, en cuan

to pertenecientes a la misma

civilización cristiano-occiden
tal- que su enfoque actual

respecto de América Latina y
el Tercer Mundo, en general,
no ha cambiado mucho con

respecto a lo que pasó cinco

siglos atrás.

Este enfoque de la

actuación de las potencias

"cubrir una realidad,
que fundamentalmente

es de dominio y de

opresión, con un
manto ideológico muy

bonito"

occidentales actuales con res

pecto a los países del Tercer

Mundo se caracteriza, dicho

de una manera breve, por
cubrir una realidad, que fun

damentalmente es de dominio

y de opresión, con un manto

ideológico muy bonito, pero

que no es más que pura fa

chada. Con ello, lo que están

consiguiendo es falsificar la

realidad. Y esto es preciso
desenmascararlo.

No hay que ser absolu

tamente cerrado, sosteniendo

que ese proceso continuado

de dominación a lo largo de

cinco siglos no ha aportado
ningún tipo de bien; ello

sería concebir el proceso de

dominación y liberación como

un cuadro claramente diferen

ciado en blanco y negro. Y

la realidad nunca es así tan

"clara y distinta". Pero, con

todo, lo que no podemos ne

gar o pretender ignorar es

que, al cabo de cinco siglos,
otros países están haciendo

en América Latina lo que hi

zo entonces España. Repito:
esto hay que desenmascararlo.

EL "DESCUBIERTO'' ES

SIEMPRE EL OPRESOR

¿Qué sucede realmente

en la relación mutua que se

estableció entre estos dos

grupos de naciones a las que
nos venimos refiriendo?

A mi modo de ver, lo

primero que sucede es que el

"conquistador* o dominador se

pone al descubierto. Así hace

cinco siglos con el "descubri

miento" del llamado "nuevo

mundo", lo que realmente se

descubrió fue lo que era Es

paña en verdad: la realidad

de la cultura occidental y
también de la Iglesia en ese

momento. Ellos se pusieron al

descubierto, se desnudaron sin

darse cuenta, porque lo que
hicieron respecto a la otra

parte fue "mcubriria", no

"descubrirla". En realidad es el

Tercer Mundo quien ^^
descubre al Primer i^
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j¡^ Mundo en sus aspectos
^^ negativos y en sus as

pectos más reales.

Desde este punto de

vista para el Tercer Mundo,
sería muy interesante y fruc

tífero, con motivo de este

quinto centenario, poder oír

la autoconfesión del Primer

Mundo. Pero eso, naturalmen

te, va a ser muy difícil. Por

eso nosotros creemos que si

el profeta (que en este caso

es el Tercer Mundo) no le

dice al Primer Mundo

la verdad, el Primer Mundo

no va a ser capaz de ver y
descubrir su propia realidad

y, en cambio,
va a seguir di-

ciéndole al Ter

cer Mundo lo

que debe hacer.

Si nos fi

jamos bien, en

el comienzo de

la conquista lo

que dijeron los

conquistadores
es que venían a

hacer cristianos

a los indígenas.
Pero es obvio

que no venían a

eso, que tal

afirmación era

una gran menti

ra (por más que

se quisiera jus
tificar con las

mejores razones

teológicas, y por

más que algunos
creyeran sincera

mente tales

justificaciones).
La verdad es

bien diferente.

España fue a

América a do

minar, a con

quistar, a am

pliar su poder y

sus fuentes de

riqueza; vino a

eso acompañada
de una carga

ideológica o ide-

ologizada repre

sentada, sobre

"al cabo de cinco

siglos, otros países
están haciendo en

América Latina lo que
hizo entonces España.
Repito: esto hay que
desenmascararlo"

todo en aquel momento, por

la Iglesia romana. Fue, pues,
la estructura socio-históricaj(
española de entonces la que

quedó develada (pues estaba

oculta) como una poderosa •*■

fuerza humana. Quedó devela
do, igualmente, que esa fuer
za se movía, sobre todo, por
la afanosa búsqueda de ri

queza y poder. Eso es real

mente lo que movía a los in
dividuos que acudieron a

América Latina.

...Y TAMBIÉN HOY

También hoy podemos
decir con toda

verdad que el

Primer Mundo

se acerca al *

Tercer Mundo,
globalmente, de

esa misma for

ma y con esas

mismas inten

ciones. Y tam

bién viene con

un ropaje ideo

lógico que no

pretende otra

cosa sino encu

brir de una

manera "bonita"

sus intenciones

reales.

Las nacio

nes poderosas
de hoy dicen

que vienen al

Tercer Mundo

para hacernos

"ricos" y para
hacernos '(ion»

cratas". Pero es

tas "generosas
proposiciones" en

cierran un pro

yecto político y

económico muy

distinto. Y para
descubrir y de

senmascarar la

verdad última

de dicho pro

yecto, no hay
'

que mirar al

interior de las

fronteras de lai



naciones dominantes de Occi

dente, sino que es preciso
mirar fuera de sus fronteras,

ahí donde se manifiestan los

efectos últimos de lo que es

y de lo que pretende ese

proyecto occidental cuyo má

xime representante y portador
es EE.UU.

Efectivamente, EE.UU.

puede ser demócrata, hasta

cierto punto, dentro de sus

fronteras, siempre y cuando

mantenga internacionalmente

una posición antidemocrática.

Por lo tanto, la democracia,
tal como la defienden, es fal

sa, engañosa, no les importa
absolutamente nada como va

lor universal. Pero la verdad

de su sistema político, econó

mico y cultural, donde con

mayor claridad se pone de

manifiesto, no es en el lugar
donde se sacan todos los

provechos de ese sistema, si

no en el lugar donde necesita

estar conquistando y domi

nando para mantener su es

tructura de poder.
Creo que estos breves

ejemplos pueden servirnos

para comprender la actuali

dad de este Quinto Centena
rio y la perspectiva desde la

cual nosotros quisiéramos
abordarlo.

LA IGLESIA QUEDO Y

QUEDA AL DESCUBIERTO

La Iglesia fue un ele

mento importante del conjun
to del proceso "conquistador"
de hace cinco siglos. Si bien
no fue la Iglesia quien, desde
un afán misionero y evangeli-
íador, proyectó la "misión

americana", también es verdad

que la Iglesia acabó legiti
mando este proyecto ideado

por otros.

Esta legitimación no

siempre y en todo lugar tuvo

efectos negativos, sino que,
en muchas ocasiones, su ac

ción llegó a ser mejoradora
de la realidad existente. En

algunos lugares la Iglesia hi

zo cosas realmente importan

tes para combatir contra ese

proceso dominador y aplasta
dos Ciertamente hubo ele

mentos eclesiales -sobre todo

entre las órdenes religio
sas -en los cuales primaba el

servicio a la fe sobre el ser

vicio a la corona, la preocu

pación evangeliza-
dora sobre las pa
siones y los inte-.
reses no cristianos,
la defensa del in

dio sobre la legiti
mación del explo
tador. Ya en ese

momento, pues, se

hizo presente -y

no de manera oca

sional- la opción
preferencial por
los pobres. Ño
puede decirse que
tal opción fuese

asumida por la

Iglesia entera en

todo momento, por
toda la jerarquía,
por todas las ór

denes religiosas;
pero tampoco pue

de decirse que tal

opción fuese algo
ocasional o mera

mente puntual.
Esta realidad

nos descubre algo
más profundo: to

da ideología, cuan

do es ideologizada,
pretende encubrir

algo malo y, para

ello, presenta algo
bueno a modo de

"tapadera", y esta

necesidad de pre
sentar algo bueno

puede ser aprove
chada para hacer

cosas buenas. Así

pues, el imperio
lleva a la Iglesia
para legitimar su proceso y

la Iglesia da la "cara buena"

de ese proceso (aunque, en

algunas ocasiones, ni siquiera
eso).

Desde esta perspectiva
lo que hoy queda aún por
hacer es un descubrimiento

de aquello que está encubier

to; es decir una posibilitación
real de que surja el "nuevo

mundo", no como repetición del

"viejo mundo", sino como verda- _V
dera "novedad". "

Las preguntas esenciales
ahora son: ¿es esto posible?, ¿es
puramente utópico?, ¿tiene real

mente solución la problemática
de nuestro "viejo mundo"!



El problema del poder judicial fue
tratado en el Consejo de Gabinete de
la Junta Militar dei 24 de julio de
1979. He aqui párrafos destacados
de las intervenciones de la ministra
de Justicia, Mónica Madariaga, y del

entonces S.E.

LA

DICTADURA

Y LOS JUECES

6 En estos momentos puede
dar fe, de la imposibilidad que tie
ne el Poder Ejecutivo, para desig
nar personas idóneas en el Poder

Judicial, porque no postula la gen
te. Señala que los concursos sepro

rrogan, se publicitan en todas las
regiones del país y me llegan pro
puestas unipersonales, porque no

hay más que un interesado y mu

chas veces ocurre que el interesad^
es justamente alguien que se íato__\
resa, porque el Poder Judicial le
sirve de trinchera para poder ac
tuar en contra del Gobierno. '

Expresa, que así como C.N1



la hamantenido permanentemente
informada de que a veces ha tenido
quedesignar jueces, quehan perte
necido a los huestes miristas; que
hay que escoger al mirista menor

malo para nombrar.

Es decir, ésa es la situación
actual del Poder Judicial, la falta
de interés, de incentivo, por una
carrera que no tiene expectativa e-
conómica de ninguna naturaleza.

Ello obliga a pedir que se te
nga conciencia en el Gobierno de

que tenemos que adoptar alguna
resolución definitiva con respecto
al Poder Judicial, teniendo claro

que él es otro Poder del Estado, no
es el Gobierno, es un poder
distinto, diferente, como se atrevió
a calificar en una oportunidad a un

servicio como es

Gendarmería,
que es diferente
de Correos, y

que lo tomo para

ejemplarizar.
Es un po

der distinto que
tiene en su ma

no: vida, honra y
patrimonio de

todos y cada uno

de nosotros y de

los chilenos. Ese

poder del Esta
do no puede es

tar remunerado

de acuerdo con

una escala fis

cal, de acuerdo

con una escala

del Poder Ejecu
tivo. Esto está

produciendo, la

mentablemente,
que sea verdad

lo que en alguna
forma un poco
dramática a-

nunció el ante

rior Presidente

de la Corte Su

prema Don José María Eyzagui-
rre al hablar de una lenta pero ine

xorable agonía del Poder Judicial.

También podría dársele
a los jueces un

incentivo, como sería

mandarlos a estudiar

Interviene S.E. y expresa de

por qué no se busca por otro lado.
Señala como ejemplo buscar a es
tos muchachos de los liceos, que
muchas veces no tienen los recur

sos suficientes para entrar a una

carrera universitaria, porque la fa
milia no tiene los fondos, o porque
él no está en condiciones de ir a u-

na carrera universitaria, como esla
carrera de Leyes. Entonces hacer
un contrato entre él y el Poder Ju

dicial oMinisterio de Justicia, se le
contrata y se asegura que estudie,
se prepare en Leyes y se reciba de

abogado. Al recibirse tiene la obli

gación de entrar y servir al Poder
Judicial durante 5 años y si él no

cumple lo de abogado o se mega a

desempeñarse en el Poder Judicial,
se le podría caducar su título deA-

bogado, buscar en esto la parte le
gal y además pagar una fianza, co
mo sehace cuando se envía aperso
nas a estudiar energía atómica o e-

nergía nuclear en el extranjero y

llega aquí y lo contrata EE.UU. en
tonces él tiene que pagar de su bol

sillo una fianza. Ver y estudiar es

ta posibilidad.
LaMinistro de Justicia seña

la, que podría ser una solución pe
ro eso vendría a paliar el problema
judicial en solamente un 10%.

S.E. señala que si todos los

años de 200 que se contratan, ó 100

que ellos sean, queden 20; ello

crearía una corriente continua,
aunqueporúltimo sean 10 anuales,
esto permitiría la renovación de la

gente que va saliendo de dicho

Servicio.

También podría dársele a los

jueces un incentivo, como sería

mandarlos a estudiar o perfeccio
narse en el extranjero, se les con
siga becas en universidades ex

tranjeras de prestigio, etc; buscar
una fórmula de solución que haga
efectivo este incentivo.

La ministro de Justicia, se
ñala que existe un solo incentivo, y
éste es la escala de sueldos del Po

der Judicial, porque si un juez está
resolviendo el problema, muchas
veces de honorario, de un profesio
nal igual que él, que está cobrando
en un juicio ene millones de pesos
por concepto de honorarios y reci
ben su sueldo de fin demes que son

$ 20.000 pesos, ese juez pierde la
vocación y no se dedica en buena
forma.



Continúa la Srta. Ministro de Justicia y expresa que conoce el problema muy

de cerca, la carencia de locales adecuados, como en alguna oportundiad lo manlfes_
tó a S.E. ,

en que el Juez y los funcionarlos van con paraguas a la oficina, porque

se le llueven los te^ga^.«"»—,""^""rati«t".T«^^^^^

it__^l^que en la Corte de Temuco se deben tapar losmuW^||^cuarido llueve,

porgue pasa el techo y no hay plata para cambiar ni siquiera nn^^jn nuevo te

d^r Hay jueces que salen con paraguas al baño porque tienen que ir JWbr de la

esquina, pues el Juzgado no cuenta con bailo. Hay algunos que viven en Hotl%|s,
-

por ejemplo en Pica, el Juez tenía que vivir en una casucha que hacia las ve^^^e
Hotel, hasta que llegó el Juez permanente. Entonces esta situación global, I le^^^
a la conclusión de que realmente los jueces son héroes. ^S

S.E. dispone que el Sr. Ministro JEMPRE, conjuntamente con ODEPLAN y Justi

cia, estudie un plan que una vez meditado, para ver como se puede Incrementar los

sueldos, mejorar las entradas del Poder Judicial que se ha portado bastante bien.

Interviene el Sr. Ministro de Agricultura, señala que todos estos problemas i
de remuneraciones en la administración pública, son absolutamente generales. Po-/

ne como sugerencia que la única forma de darle solución es mediante la reducción/

de gente, en el sector público pues se puede reducir todos los ministerios a ^p~
^tercera parte y que con estos mismos fondos se pudiera pagar mejor a la geaflr del

^ar Judicial, sería la única solución real. Señala, que practicamegM^odos los

minwtuyos están llenos de una cantidad enorme de gente, todo^M(ÍTOs muy mal y

que haceTÜi'^QcOjporque yo creo que la mayoría del^jajB^^aba ja 2 horas al día

y el resto viXr^^T^tsyymsmssms^UssmmmWsmumtVsWsumsu^tsf^rW^^sl el Estado no puede
-

tampoco estar subiendo sus gastos en este tipo de cosas.

1

Interviene S.E. y expresa

que entonces no hay vocación. Se
ñala como ejemplo un caso de que
en el futuro el Sr. ministro de Ha

cienda, que tiene un sueldo, tiene

que resolver un problema donde

hay una persona que gana 40 ó 100

veces más, también se desmorali

zaría.

Continúa la Srta. ministro

de Justicia y expresa que conoce el

problemamuy de cerca, la carencia
de locales adecuados, como en al

guna oportunidad lo manifestó a

S.E., en que el Juez y los funciona
rios van con paraguas a la oficina,
porque se le llueven los techos.

Señala que en la Corte de

Temuco se deben tapar losmuebles
cuando llueve, porque se pasa el

techo y no hay plata para cambiar,
ni siquiera hacer un nuevo techo.

Hay jueces que salen con paraguas
al baño porque tienen que ir al bar

de la esquina, pues el Juzgado no

cuenta con baño. Hay algunos que
viven en hoteles, por ejemplo en

Pica, el Juez tenía que vivir en una
casucha que hacía las veces de ho

tel, hasta que llegó el juez per
manente.

el Juez y los fun

cionarios van con

paraguas a la ofici

na, porque se le
llueven los techos

S.E. dispone que el Sr. mi.

nistro JEMPRE, conjuntamente
con ODEPLAN y Justicia, estudM
un plan que una vezmeditado, pa- 1
ra ver cómo se puede incrementar!
los sueldos, mejorar las entradas'
del Poder Judicial que se ha porta
do bastante bien.

Interviene el Sr. ministro de

Agricultura, señala que todos estos

problemas de remuneraciones •}
la administración pública, sona% i

solutamente generales. SugieÉl
que la única forma de darles soff*
ción es mediante la reducción de

personal en el sector público, pues
se pueden reducir todos los mi

nisterios a la tercera parte y qu* |
con estosmismos fondos sepudien i

pagar mejor a la gente del Poder

Judicial; sería la única solución

real. Señala, queprácticamente to
dos los ministerios están llenos de <

una cantidad enorme de gente, tria
dos pagados muy mal y que hacán

muy poco, porque yo creo que 1»

mayoría de la gente trabaja 2 horas
al día y el resto vive preocupado dt
sus problemas personales. Asi el

Estado nopuedeestar subiendo sus

gastos en este tipo de cosas. ^
M
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LA PUMA

DÉLOS

Alberto Díaz, pintor con un oficio marcar

do por búsquedas y raíces astilladas de

preguntas y enlaces, establece su visión^'
de la pintura chilena. Comenta algunas
características predominantes, en cuyo*jj
ejes, se está produciendo un igualitaris
mo entre estética y mercado. Chagall n

decía que una crisis moral del arte era_
una crisis del color, la materia...¿suce<í-

algo de eso en la pintura chilena?
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La
fortuna de

la pintura
chilenahasi

do oscilante.

Su morfolo

gía no bien estudiada y

la crítica posible sobre

su existencia aún no

concurren a presentarre

sultados. Los esfuerzos

no han faltado, pero el

movimientopictórico co
mo parte de una memo

ria cultural mayor, to

davía no ha construido

la simbología sustancial
de la producción artís

tica.

Por otro lado el re

ducido ámbito en que se
mueve la plástica na

cional, la tiene alejada
de lamayoría de la gente,
y la sitúa en área proble
mática de especialistas y
sujetos afines.

Los medios de co

municación y las tenden

cias ideológicas familia
rizadas con la discusión
de arte, aún, difunden
ideas conservadoras y
valorizaciones de presti
gio que ratifican la dis
tancia y el consumo se

lectivo.

Los cambios ope
rados en la escena in

ternacional han entrado
sin grandes filtros en las

concepciones visuales, y
para algunos entendidos,
una suerte de masifica
ción de copias se adue-
ía de las obras. Lo cu

rioso es que hay un sin

número de hechos capa
ces de estimular el de

bate, pero la orfandad de
análisis y cierta suerte

de integración al merca
do, han desfigurado los

intentos.

Desde el aflo 73,
muchos artistas, locali
zados en diferentes luga
res de la apreciación
social se replantean la

utilidad del diseño pie
tórico.

Dentro de un

sector de los pinto
res jóvenes se ca

naliza el malestar

renunciando a los

formatos peque
ños y asumien

do -como con

tinuación del

movimiento

de los 60- el

mural. La sensi

bilidadconfronta ellen

guaje engatusádor y los

colores condescendien

tes. En el fondo, se tra
ta de disputar el senti

do de la realidad, a las

versiones oficializadas.
El 1979 aparece la

Agrupación de Plásticos

Jóvenes (PJ), dedicada a

configurar un proyecto
que lige la imaginería so
cial con el desarrollo de

una estética colectiva, re
alizada no sólo por el ar

tista, sino además por to
dos los que busquen ex

presarse.

Las monitorias se

extienden por varias po
blaciones santiaguinas y
empieza a cobrar fuer

za una "pedagogía vi

sual", ordenadora y or

ganizadora de las histo
rias subterráneas.

Un papel impor
tante en esta línea lo ha

constituido el trabajo de

Alberto Díaz, que ha de
dicado buena parte de su

tiempo a la búsqueda de

los signos interiores de

la pintura mural.

Con una extensa obra,
casi siempre exhibida en
muestras colectivas, has
ta el día de hoy, no ha

realizado una exposición
propia. Actualmente tra

baja, en base a los tex

tos y dibujos de Huamán

Poma, una iconografía
sobre el resultado exis

tencial de la conquista,
en su doble faz de se

ducción y renuncia.

La purga entre dos

culturas (española e in

dígena) que se encantan

y destruyen, diseminan
do en los escombros de

pendencias y fascinacio
nes extendida s en el tiem

po y las conciencias.

LA CALLE, LOS

OJOS Y DESPUÉS

-A partir de la PJ

hay un paso entre dos

generaciones que han

trabajado la

pintura de mo
dos diferentes.

La realidad mo

dificada en con

cepción y espacios
los obliga a usar

más zonas ¿cuáles?
-El mural, la

gráfica, las interven
ciones urbanas.

-¿Qué diferen
cias enfrentaron con la

pintura tradicional?

-Nosotros optamos
por marginarnos del es
pacio de la pintura tra
dicional. En los pocos es

pacios que habían no es
tábamos dispuestos a

aceptar la censura, en

cubriendo los temas, y
nada de eso. Habían es

pacios donde se podía
pintar y se podía hacer
arte de otra manera. Por

ejemplo, lo que hicimos
en gráfica en esemomen
to, era casi imposible de
hacer en otro espacio. Un

grupo de la PJ, un aflo

después de la revolución

nicaragüense, en el '80, -,
hizo una exposición Q]
grande de homenaje. Lo
otro fue asumir la acción

contestataria como un

problema de do- ^^
minar el espacio. ' ^P



el reducido

ámbito en que se

mueve la plástica
nacional, la tiene

alejada de la

mayoría de la

gente

52

m^± -¿Crees que aho-

^r ra el punto de la

plástica joven es seguir
peleando espacios?

-No. Ese fue un

problema nuestro. Muy

poca gente lo tomó. Lo

tomó el grupo "escena

avanzada", en forma sim

bólica, lo desarrolló y

después algunos lograron
tomar puestos de poder.

-El resto de la pin
tura ¿por qué no parti

cipó de estas experien
cias?

-Simplemente no

veían. ¿Cuánta gente ve

la pintura de una gale
ría? Muy poca...

-A lo mejor no po
dían o bien no les in

teresaba...

-No podían, tal vez
lo intentaron en algún
momento, pero incluso

para constituir un mo

vimiento se requiere la

capacidad de poder tra

bajar en grupo y desa

rrollar estrategias masi

vas, y en este caso se es

taba muy sumido en pro
blemas internos. Lasmis

mas temáticas, si bien

eran sociales, eran socia
les con mucha autorefe-

rencia personal.
-La democracia ha

resuelto, de alguna ma

nera, la restricción de los

espacios. Hay cambios

políticos que inciden en

el arte. ¿Cómo se ve la

pintura chilena?Mejores
expectativas o una suer
te de acomodo entre los

que no estuvieron y aho

ra quieren estar, de los

que se fueron y ahoravol

vieron....

-Hay muchos aco

modos. Es típico en es

te tipo de situaciones his
tóricas, donde comienzan
a aparecer héroes de re

pente, que fueron anó

nimos en algunos espa

cios, y después resultan
líderes. Mucha gente de

la retaguardia pasó má

gicamente a la vanguar
dia. Falta mucho, en to

do caso, para que haya
un arte que tenga un sen
tido social y logre gene
rarunmovimiento.Hacer

arte realmente participa-
tivo, el arte que se ha

ce actualmente en Chile,
se acomodó perfecta^
mente a la época del bo

om y a las galerías y vive

feliz. No quiere más y

cada vez más la decora

ción es mejor. Se está i»

teractuando con la pin
tura europea y america

na, copiando... como

siempre se está copiando
-¿Esa es la predo

minante?

-Esa es la predo
minante... Es la que se

eleva y se consume tam

bién. En este punto to

interesante ha sido, pa
ra mi entender, que la

burguesía ha logrado (Jo-
minar a las artes plás
ticas de una forma bas

tante eficiente. Ad:

trándola, no produc»
do, sino que logrando!'
todos estos tipos quef

Del 4 al 31 de marzo de 1991



ducen est én sometidos. Si

de alguna manera uno

analiza los formatos, se
han ido achicando, los

colores son menos áci

dos, la pintura como pai
saje es más juguetona,
decorativa, y en general,
la pintura es mucho más

juguetona y decorativa,
con un sarcasmo muy

Éiave, que no tiene na-

(Ude insolencia, nada de
desgarro.
¡\. -¿Se ha tornado

C
pintura inmaculda

limpieza?

¿. -Sí.

É
-A lomejor será re

tado de una depura-
ti artística consecuen-

de nuevas realidades

formales y técnicas...

É-Creo
que es una

uración de la cosa ar

ca producida por los

_
"ilustradores del arte,

por él movimiento de ad

ministración. Las fuer

zas administrativas que

operan sobre el arte son

muy poderosas.

-¿Eso determina

ba que artistas de re

nombre con una catalo

gación de críticos o rup-
turales con la comercia

lización, estén exponien
do bajo estas condicio

nes?

-En la última ver

sión del arte industria,
por ejemplo, artistas con
siderados contestatarios

fuertes, que eran la pun
ta del arte de izquier
da, aparecen de repen
te haciendo algunos ho

menajes a algunas com

pañías petroleras trans

nacionales, que son real
mente lamentables. Hay
una pérdida de lo que
es el sentido ético que
debe primar en la crea

ción, no podemos con es
ta cosa de la democra

cia entrar en una espe
cie de fiesta, donde po
demosmezclarnos con to

dos. Cuando se empie
zan a producir esas con
fusiones hay una especie
de decadencia.

-¿El problema de

lo ético lo planteas por
que triunfó el mercado?

-Por un lado es eso,

y por otro es la gran cri

sis de la izquierda, sin

claridad y sin proyectos.

Alnotenerpro-
yectos los artis

tas jóvenes no

saben ni tienen

otras alterna

tivas. Al salir

de las escuelas

de arte el ide

al que se plan
tean es conse

guir ungaleris-
ta. El máximo

orgullo es que
te manejen.

-¿Qué
pasa con los

maestros, con

los que antes a-

parecían mar

cando el refe

rente ético?

-Losma

estros están

ausentes en es

te punto...

-¿Dónde están?

-En este campo no

están. No hay maestros

que uno pueda decir aquí
está y ésta es la refe

rencia, y es una fuerza

constructiva. No existe.

Se han disuelto en elmer

cado.

LA ABSTRACCIÓN

FÁCIL

-La nueva pintu
ra joven está siendo le

vantada por el mercado.

¿Te parece parte de una

estrategia de consoli

dación de las líneas de

la plástica actual y

futura?

-Hay un proyecto
clarísimo detrás. En ar

te las cosas no se pro

ducen por casualidad.

Los que tienen poder van

seleccionando; seleccio

nan con un ojo que pro
tege sus intereses y tam

bién sus propios gustos.
Cuando una pintura se

empieza a someter a que
tiene que ser vendida, ya
se están determinando

ciertas condicio- ^^
nes: quién la pue- ^^

"Las mismas

temáticas, si
bien eran

sociales, eran
sociales con

mucha

autoreferencia

personal"



KaV de comprar... Los

^r precios han subi

do de una forma espe

culativa, hay artistas jó
venes que están vendien

do 800 ó un millón de

pesos, es exagerado, y

pinturas que no son de

calidad. Son copias y hay
muchas copias de pin
turas extranjeras. La so-

brevaloración de la pin
tura determina un mer

cado y una forma de pin
tar. Eso va teniendo con

secuencias sobre los te

mas e incluso sobre el

colorido que se observa

en las pinturas. El tipo
de imagen, esta especié"
de abstracción jugueto
na, de abstracción fácil,
decorativa.

-Desde otra ópti
ca la pintura mural -por

54 "Las fuerzas

administrativas

que operan

sobre el arte son

muy poderosas"

su parte- ¿qué alterna
tivas ofrece?Hay otra vi
sualidad ¿no?

-El muralismo ca

llejero es una alternati
va que va contra esta co

rriente histórica. Es un

arte que no fue hecho pa
ra ser vendido, tampo
co es coleccionable, tie
ne lo efímero, pero a su

vez permanece porque el

espacio va siendo reuti-

lizadoylaimagenvacam-
biando. Funciona con

respecto a una dinámi
ca social, de buena ma

nera, tiene la forma y el

tamaño, y están la;
nicas para reprod
en todas partes. Pe
te la participada
siva'y las individu
des pueden acceder eM

presarse sin tantas 'cor

tapisas.

-Tú comenti

afectación que tien

color y los temas

relación con los i

dos internacional»;
-Ese es uno del

problemas que no le i
al arte chileno una i

za mayor. Lo

en una actitud sub

nada a lo que es el i

te internacional. Por]
puesto, lo que se feV?
ge de losmovimientosln-
ternacionales es lo más

suave.

-¿Por ejemplo?
-Si uno analiza lo

que es la transvangna*
dia italiana, y como a

ha recogido la transvan-

guardia enChile, encuerK
trasun chiste.Es tan sua

ve, es tan poco crítica

y tan limitada. Tan po
ca fuerza, no están par
tiendo de las necesida

des de investigación que

aquí tenemos. La recu*

peración de las raícestí
sicas sobre las cualesMí
estamos moviendo y col
bre nuestros condicioaS
mientos para actuar, si\
más profundos de los que
uno cree, eso no se es

tá investigando. i
-En todo este pro- j

ceso se trasluce una in

clinación a la confonni-j
dad, al abastecimientoA

símbolos y mensajes del

purados. Un venir de .

vuelta ¿La pintura re

nunció a la confronta-]
ción?

-En parte si. Com- j

parando con los años 60

y 70 la pintura ahora es

más juguetona. Para mi

todavía tiene esa función

-o debe tenerla- de de-
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: velar las situaciones más

^extremas, no sólo las ob-

sjetivas, sino las subjeti
vas... Debe seguir en im

cpapel de investigación y

¿sacar las cosas de lo más

¡hondo, desarticular al

jfistema. Quizás en otras

.
artes esto funcione me-

cjor.lapintura tiene, siem-
Jte.la trampadeseratra-

0da por la decoración.

iPor eso nó hay pintura
tesis, sino de desa

lo formal predomi-
Hay excepciones,

lohabitual es lootro.

perdió incluso esa co
interesante de prin-
'os de los ochenta,

había discusión

arte,hoyno hay, cuan
do no se discute sobre

arte algo está pasando.
-Ésta puede ser

una etapa de reconoci

miento y las situaciones

fluoritas, el camino ne

cesario de la reconviven-

"Hay una
-

pérdida de lo

que es el sentido

ético que debe

primar en la
creación"

cia de opciones mucho

tiempo separadas.
-Esposible, pero es

pensar que los proble
mas se han solucionado

más de lo que realmen

te se han solucionado.

Hay que tener cuidado

con el problema de la ilu
sión en la solución de los

conflictos sociales. Se

puede caer en que todos
estamos enlamisma, que
todos tenemos el mismo

proyecto, y es posible ha
cer desarrollo donde no

haya confrontación. Hay
mucha gente que está su

friendo las consecuencias

de esa falta de confron

tación.
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La
educación musical

hace su aparición en

la escuela escolar in

fantil generalmente
alrededor de los cua

tro o cinco aflos. La esmerada

labor de los profesores del ra

mo entrega al niño instrumen

tos para que juegue y active su

imaginación, sin distinción del ti

po de música. En la etapa bá

sica se abre un horizonte sobre

La educación musical en los establedmWpii
chilenos concentra sus mayores esfuerzos eni

rescate de lo nuestro: folklore y música aborigen, lo qw^
es en sí muy valioso, pero el problema n

radica en la no comprensión de otros fenón

musicales: la música popular, de moda)
consecuencias y el marcado rechazo a la música i

contemporí
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lo hacia el folklore, con el fin

dar a conocer esa parte irri

tante de nuestra herencia

ltural. Pero hay una situación
e no se controla. Los alum-

-niños y jóvenes- toman con-

;o con la música popular, la

jUe está vigente en este instan-

e, y comienzar a desarrollar una
iversión a la música impartida
)n las aulas. Esta situación des-
oncierta al educador que, al es-
—

inmerso en el folklore y la
ca docta, pierde contacto con
fenómeno actual. Pero ya es

:'.' En la enseñanza media el

10 está completamente des-
mectado de la música que es

tacha, en el colegio y se gene
ra un conflicto entre los progra
nas establecidos y las necesida-
ies del joven. Dichos intereses

jan dirigidos al fenómeno de mo
la, el que entregan los medios
ie comunicación y que disponen
» este ser humano a seguirlos.

k LA MÚSICA "DE MODA"

Jt Este es un fenómeno de gus-
Ho masivo y que se mantiene por

corto tiempo. Su proceso de

,asmisión se efectúa a través
'de los medios de comunicación

Jiue, en gran medida, no propo
nen una educación. Tanto es asi

<flue los encargados de hacer es

to música carecen de libertad.

Hecho importante, ya que de que
rer escapar a la música en bo

la se genera un olvido por par

te de la sociedad de con

sumo, situación que va en

contradicción con el propó
sito. Una de las caracterís
ticas principales es su rit
mo reiterativo. Esto radica,
primero, en que el auditor
toma la música como algo
funcional, un esparcimien
to. No ve en ella algo que
aprender o maravillarse por
el hecho nuevo en esencia,
solamente aprovecha el sen
cillo placer de tenerla a su

disposición para divertirse
o descansar después de su

jornada de trabajo. Algunos
tipos de música popular
cumplen con este objetivo
y la reiteración rítmica se

encarga de colaborar en este

proceso. Esta provoca un es

tado hipnótico, donde el va-
lorprimordial lo lleva la letra
de las canciones, si es en

español, y el mercado mu

sical en Chile se maneja, en

granmedida, en este idioma.
Amodo de ejemplo po

demos plantear el siguien
te ejercicio: golpear con un

lápiz sobre unamesa, un gol
pe cada segundo durante un
cierto tiempo y a bajo vo

lumen. Mientras se escucha

el golpe, conversemos con

otra persona sobre cualquier
acontecimiento. Transcurri

do un cierto tiempo ese gol
pe insistente pasará a ser

parte del entorno sonoro ge
neral. ¿Se parecería el gol
pe de una caja de batería

a esto? Vale decir que, bajo

solamente

aprovecha el
sencillo placer de
tenerla a su

disposición para
divertirse o

descansar

después de su

jornada de

trabajo

un reiterado pi •ocedimiento, la
canción penetra fácilmente en el
auditor y la lab' or se cumple. Se
abre, entonces, < ;1 telón para que
entre en esceiu i él gusto gene
ral, la colectivic lad musical, per
diéndose todo g ¡rado de libertad.

Quien no esté c le acuerdo con la ,

música de mod ia provoca un re -

chazo del rest o.

EL CAMBIO SIN RAZÓN

Cada ves : que nazca un n- ue- I
vo estilo, la a itención se cent era
rá en él, se ': admitirá sin rf -fle
xión, ya que en muchos c ;asos

conserva grar i parte del es
tilo anterior. Puede variar Mw

fia! 4 al -Í1 ña n



|*p
, si i tecnología, cambiar su

r velocidad rítmica, pero la

esenc 'ia se mantendrá.

E L DIVORCIO ENTRE

CO» IPOSITOR Y AUDITOR

t -uando se escucha en la

radio a compositores de músi

ca doc ta de este siglo, el audi
tor con íún.el adolescente en par
ticular, piensa que esta música

está mí ti facturada. No encuen

tra la "i melodía", el hilo conduc

tor pan a poder tararearla. Es

to se dt ;be a la pequeñísima
informat :ión prestada por los

medios c le comunicación. Los

concierte >s y la radio contem

plan, en s umayoría, música doc
ta de 200 años atrás. Lo que ocu

rrió -com< r> dice T. Adorno en "Filo

sofía de la '■ Nueva Música" -es que
"desde mee liados del siglo XJX la

gran músii ~a se ha divorciado com

pletamente del aynsumo. La cohe

rencia de it i desarrollo está en con-

tradiedón ion bis necesidades que

se manejan y que al propio tiem

po complace n al público burgués".
Por supues to, y peor. Obras de

compositore is d e principios de si

glo vivencia ron i el rechazo gene
ral. El caml )io propuesto no es

tuvo en relsiciíín directa con el

gusto masivo, ¡ü contrario de la

música anter io: r que no diferen

ciaba entre lo p opular y lo docto.
Los canil )ios experimentar

dos en este si$ o respondieron a

una versión d« • la realidad, un

ciarse cuenta -s: in ser premonito-
res conscientes -de que la des

trucción, en el caso de Europa
era un hecho. 1 L,os compositores
no hicieron otr; i cosa que refle

jar en su músii :a su propia re

alidad, al insta nte de rechazar

a la sociedad bi írguesa. En es

te siglo la realii dad fue vista

i de manera crucu it el hombre

s olo frente almuí ido. La pro-

b temática existei icial de ser

ot jservador, juez e intérpre
te de su propio ce ismos. Con

est a forma de v er la rea-

lidí »d comienza i el divorcio

aud itor-compositc >r. La gran

socii sdad no comp rende - o no

quie, re comprender
•-

que su épo

ca pu
iede estar sujt :ta a crisis. Es

enton ees cuando la música se bi

furca: la música m asiva, por un

Jvadqi
Teeeu

indgái

naH¡
d,att__\
íusical i

lado, y por otro la reserví

un reducido grupo que cree ¡a
estas realidades, no como un

ma, sino como una alterna!
distinta. El argumento plai
do por la colectividad musical
general es que esta nueva nnj.

sica es un cálculo intelectual que
"nace en la cabeza, no en el

zón o el oído; no se la imagina
daderamente en su realidad sonjnt
sino que sólo se la calcula en

papel. La mezquindad de estas

ses es evidente. Se argumenta
mo si el idioma tonal de k
últimos trescientos cincuenls
años fuera naturaleza y a-

mo si fuera ir contra la na

turaleza superar lo que es

tá bloqueado por el tiempo,
siendo así que el hecho mis-

mo de tal bloqueo atestigua ¡in
cisamente de una presión social, h

segunda naturaleza del sistema to

nal es una apariencia formada a
el curso de la historia, debe su é§
nidad de sistema cerrado y mí
sivo al intercambio sodal cuya

pía dinámica tiende a la UA

y cuya fungibilidad concuerda

ñámente con la de todos los elemur

tos tonales. Los nuevos medios it

la música son, empero, el resulta

do del movimiento inminente de i*

música antigua, de la que se dis

tingue asimismo por un sallo cm

litatmo.de manera que la <¡ftn__\
ción de que las obras rtiaestraiWsj
la música moderna son más ¿en-

brales y tienen menos carácter sen

sible que las tradidonales représete
ta una pura proyección de la inct-

paddad de comprender" (Adorat'
en la obra ya citada). *)

Sin embargo, el gran pú- •

blico ante la música nueva cri- ,

tica su intelectualidad, su ca- ;

rencia melódica, su ritmo kj
terogéneo. En el fondoL
gún sector temporal
de poder asentarse, si __

un discurso similar,

"clásico
"

o tal vez al po

pular. Porque ésa es B"

música que la gran ma

sa espera, la que los
co

necte con "lo bello", coa

los "paisajes". Es una rea

lidad, ya que la música con

temporánea, en algunos casos,

como parte de su sobreviven
cia -y la del conquistador»;^
tenido que recurrir a musicalia-l



m
ui películas, frecuentemente las

suspenso o de terror. Esto ha

_ jjgnificado que el auditor, en el

(^momento de encontrarse con este
¿d/faiómeno en un programa de ra-

tj. 'dio, inmediatamente establece la

¿relación, la lleva a imágenes, dán-
"j, 'dolé a la música nueva un sig-

h^Üiificado de "música de programa".
J?No se percibe una música ab-

, Tsoluta, una artesanía de sonidos

Jrtfspuestos, ordenados en el tiem-
%o, que disponga al auditor a con-
"Wactarse con la música pura. Eso

"«■quedaría, como se ha escucha-
*

do, para los intelectuales.

*4j
'«< GRACIAS AL ESNOBISMO
■(••ii

'f»l|* Los conciertos de música
•«

contemporánea son presenciados
*:! por un público reducido y mez-
*

ciado con los esnobistas. Estos

''últimos no pueden permitir que

"gestas cosas que suceden les pa-
™*sen inadvertidas, aunque no les

1¡tt.mteresen. La idea es ser testi-

¡i i ¿ffiUeunhec^° visual. Estos audi-
^Jlíes-espectadores ven en la mú-

■ "sica nueva un suceso divertido:

K,'Hna guitarra que es golpeada por'"

todos lados, un piano que no

^.'funciona como tal, gritos de un

plantante, etc.

„„
El modo de expresar asi

^Jaroúsica responde a ciertas ne-

¿.iesidades del compositor, a una

. ,",rnanera ,de explorar nuevas po

tabilidades en los instrumentos

.j¿¡" la música. Pero no se descar-

¡áií* "lue exista el denominado sen-

^ftamalismo, donde el hecho mu-

üjiSical está en un segundo o ter-

: iiSer plano con respecto al efec-

:i :.*> visual. Por ese motivo, las gra-
¿íbaciones aburren al auditor co-

¡¡rranin. No obstante, "gradas sean

\£Mdas al esnobismo, forma moder-

ftna de la soledad colectiva, sin la

jüStua^ sin duda, nada decisivo se

¡t habría intentado en la evoludón mu-

iftoal" (P. Schaeffer, en Tratado
?»* los Objetos Musicales).
tW A pesar de todo, en algu
inios casos la música nueva lo-

í*pa atraer al público. La razón

¡JJ* debe a la herenda musical que

■Jipen los compositores y que no

l*S¡F puede eludir.

Si" Un compositor contempo-
s'TMieo ha sido educado musical
es ,

para muchos
importa poco

reflexionar sobre
el por qué del
cambio, ya que
estos problemas

provocan

molestias

acercarnos tendríamos que uti

lizar, tal vez de manera inevi

table, un lenguaje técnico. Ade
más, existen muchas tendencias
al respecto y se está experimen
tando cada dia.

En conclusión, propongo
atender a dos hechos que se de

sarrollan en forma simultánea.

Comprender que cada fenóme
no sucede por algo y no recha
zarlo por el solo "antojo emo

cional".

La Educación Musical chi

lena debería promover mayores

iniciativas, generar cursos que

mente como todo el mundo: músi

ca popular, folklore, jazz, música
docta, etc. Por esa razón, cada
estreno de una obra lleva consi

go, si bien de modo inconsciente,
herencia de la infancia y adoles
cencia.

Hacer una definición exac
ta sobre la música contemporá
nea resulta difícil. Para poder

'^^p/í

promuevan alternativas, dictar

charlas, asistir a conciertos, etc.
Una vez que los jóvenes eduquen
su oído -y sólo entonces, tendrán r
en sus manos la alternativa, U

para la cual hoy día no están

capacitados.

CoaIoó. ¿SUwiVtaa.



En
todas

partes
donde he

encontra

do gente

que me pregunta el se

creto de hacer reír al

público, me he hallado
incómodo y he tratado

de escabullirme. No

haymás misterio en mi

arte cinematográfico
que en el que utiliza

Harry Lauderpara ha

cer reír a sus espectado
res. Lo que hay, es que
los dos sabemos algu
nas simples verdades

sobre el carácter del

Bajito y solitario,
de hongo y bastón,

Chaplin, el

comediante de los

desdichados y

pequeños, nos

cuenta algunos
detalles de ese

temible oficio que

une a la naturaleza

humana en sus

dones y caídas: la

risa.

hombre, y nos servimos

de ellas para nuestro o-

ficio. En el fondo de to

do éxito no haymás que
un conocimiento de la

naturaleza humana, lo
mismo si el que lo tiene

es hotelero que comer

ciante o editor.

El hecho en que

me apoyo, sobre todos

los otros consiste en po
ner al público frente a

alguien que se encuen
tra en una situación ri

dicula o embarazosa. El

que a un individuo el

viento le lleve el som- '

brero, no es, por si mis

mo, ridículo; pero lo es

el que su propietario

corra tras él con los ca

bellos al aire y flotantes

los faldones del chaqué.
Cuando un hombre se

pasea por la calle, no

hay de que reírse. Colo

cado en una situación

ridicula o embarazosa,

el ser humano se con

vierte enmotivo de risa

para sus congéneres.En

esto se basa toda situa

ción cómica. Los filmes

cómicos han tenido un

éxito inmediato porque
la mayor parte presen
taba agentes de policía
sometidos a toda suerte

de burlas. Las desven

turas de esta gente, re

presentante de la digni
dad del poder, frecuen
temente imbuida de es

ta idea, hacen reír al

públicomuchomás que
si se tratase de simples
ciudadanos.

Pero lo que di

vierte todavía más al

público es que la perso
na ridiculizada no se dé

cuenta de su situacióny

cuenta de su situacio j
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Pero lo que divierte todavía

más al público es que la

persona ridiculizada no se

dé cuenta de su situación y

trate de conservar la

dignidad

trate de conservar la

dignidad. El mejor
ejemplo lo da el hombre

borracho, quien con su

lenguaje y sus maneras
demuestra que lo está, y

que quiere convencer

nosmuy dignamente de

que conserva el domi

nio sobre sus faculta

des.

Por estas razo

nes, todos mis filmes

descansan en la idea de

proporcionarme situa

ciones embarazosas y

ridiculas, para darme
ocasión de ponerme de

sesperadamente serio

enmis tentativas de pa
recer un correcto y nor

mal caballero. Asi, en

cualquier circunstan
cia en que me encuen

tre, por ridicula y de

sairada que sea, mi

gran preocupación es

recoger mi bastón, en

cajarme mi sombrero

hongo y reajustar mi

corbata, aunque aca

ben de darme un golpe
queme haya hecho caer
de cabeza. Tan seguro

estoy de esto, que no só
lo trato de crearme si

tuaciones embarazo

sas, sino que siempre
busco colocar a los de

más en tales circuns

tancias.

Al proceder así,

siempre trato de econo-
mizar mis medios.

Quiero decir con esto

que cuando un solo

acontecimiento puede
provocar por sí mismo

dos explosiones de risa

separadas, lo prefiero a

buscar aquéllas con dos
hechos separados. Por

ejemplo, en "El Aventu

rero" (The Adventurer)
logro esto colocándome
en un balcón, en el que
tomo un helado, mien
tras charlo con una se

ñorita. En el piso de

abajo coloco a una

señora gruesa, respeta
ble y bien vestida. En

tonces, al tomar mi he

lado, dejo caer una cu-

charita, que se desliza

por mi pantalón y va a

caer al cuello de la res

petable dama. La pri
mera explosión de risa

la determina mi propio
azoramiento; la segun
da surge al ver que la

cucharita fría llega al

cuello de la dama,
quien da un grito y se

pone a saltar.

Por simple que
esto parezca, hay enfo

cados en este hecho dos

elementos de la natura

leza humana: uno es el

placer que proporciona
al público el ver humi

llados el lujo y la rique
za; otro la tendencia del

público a sentir lasmis
mas emociones que el

actor simula sentir so

bre la escena o en la

pantalla. Una de las co
sas quemás pronto se a-

prende en el teatro es

que al público le encan
ta que la gente rica lle
ve la peor parte, lo que
proviene de que las

nueve décimas partes
de los humanos son

pobres e interiormente

celosos de la riqueza de
la minoría. Si, por el

contrario, yo hubiera

dejado caer la cuchari
ta con el helado. en el

cuello de una pobre a-
ma de casa, en lugar de
ria, el suceso hubiese

provocado una cierta

simpatía por la mujer,
Si se hubiera tratado de

una criada, como ella

no tendría aire de dig
nidad que perder, el he
cho no hubiese sido ri

sible. El dejar caer el

helado en el cuello de

una rica, no es, en el es

píritu del público, más

que proporcionarle
justamente lo que se

merece.

A los diecinueve
años

, hicemiprimer fil
me para la compañía
Keystone, pero es pre
ciso recordar que he

LA GENTE



trabajado ante el públi
co desde los catorce. He
hecho teatro cómico, y
vodevil, en el que can

taba ybailaba; y al cabo
de unos años terminé

por incorporarme al

grupo de pantomima de
Karno. La pantomima
esmuy apreciada en In

glaterra, y como tenía

cierta disposición para
ese arte, me consideré

dichoso dedicándome a

él.

Otro punto de

humanidad que emple-
o frecuentemente es la

tendencia del público a

amar los contrastes y
las sorpresas en sus dis

tracciones. Es bien sa

bido que el público ama
la lucha entre el bien y
elmal, entre el rico y el

pobre, en fin, que le

gusta reír y llorar, todo
en pocos minutos. Para

el público, el contraste

engendra el interés , y

por eso continuamente

me sirvo de contrastes.

Si soy perseguido por
un agente, procuro que
éste sea corpulento y

tenga cara severa,

mientras yo, deslizán-

dome entre sus piernas,
parezco ligero y acro

bático. Si soymaltrata

do, es siempre por un
hombre colosal, dema
nera que el contraste

con mi debilidad me a-

traiga las simpatías del

público; y siempre trato
de hacer contrastar lo

serio de mis maneras

con lo ridículo del inci

dente.

Evidentemente,
es una suerte que yo se-

a poco corpulento y

pueda, en consecuen

cia, buscar sin fatiga
estos contrastes. Cono

ciendo esta simpatía
por los débiles, me las

arreglo para acentuar

mi debilidad, levantan

do y uniendo los hom

bros, haciendo una

mueca lamentable y to-

mi gran preocupación es

recoger mi bastón, encajarme
mi sombrero hongo y

reajustar mi corbata, aunque
acaben de darme un golpe
que me haya hecho caer de

cabeza

mando un aire fingido.
Todo esto, por supues
to, es el artedéla panto
mima, pero si yo fuese

más alto y más grueso,
más difícil me sería lo

grar esa simpatía.
En igual rango

que el contraste, coloco
la sorpresa. No se en

tienda que busco la sor

presa completa en la

composición general de
mis filmes, sino que me
esfuerzo por guiar mis

gestos personales, de

manera que ellos mis

mos se transformen en

una sorpresa. Si tengo
la convicción de que el

público espera que re

corra la calle a pie, doy
un súbito salto a un ve

hículo. Si quiero llamar
la atención de alguien,
en lugar de darle un

golpecito en la espalda
o de llamarlo, paso mi

bastón por su brazo y lo

traigo hacia mí, con

gentileza. El imaginar
lo que el público espera
y el hacer justamente lo
contrario, es para mí un
verdadero placer. En u-
no de mis filmes ("El
Emigrante", [The Inmi

gran!]), al comenzar la
escena aparezco de es

paldas al público y
echado sobre la borda.
Los movimientos con

vulsos de mi espalda
hacen creer que soy víc
tima del mareo. Si yo lo

hubiese sufrido, hubie
ra sido una gran falta
mostrarlo en el filmT
Lo que hago, en verdad}
es engañar deliberada
mente al público, ^
cuando me reincorpp
ro, se ve que retiro una

caña con un pez y que
mis movimientos ena

los producidos por má
maniobras con la caüa

de pescar. Es una sor

presa evidente que sus
cita la carcajada. Por

supuesto, existe el peli- j
gro de querer ser dema
siado cómico.



Frecuentemente

pregunta si todas

concepciones se re-

y si es fácil hacer

filme cómico. Qui

que los queme in-

igan pudieran se-

la marcha deun fil-

; desde que se idea

el momento de

■lo por terminado.

frecuencia quedo
; ^Sombrado del consi-

"ftaable total de pelícu

iji que es necesario uti-
*t¡zar para obtener una

tstlola realización. A

1
veces sesenta mil pies,

Otro punto de humanidad que

emplep frecuentemente es la
tendencia del público a amar los
contrastes y las sorpresas en sus

distracciones

en. Sin emibarj
equivoco, se

buena gana, le

algún caso puc
cerme cnaer qu
traban cómica

na. Estome ha i

jo, si me

ríen de

i cual en

liera ha-

e encon-

la esce-

acurrido

para obtener los dosmil

pies que llegan al

público. Se necesita

rían veinte horas para

proyectar en pantalla
los sesenta mil pies, ¡y
toda esa enorme

cantidad de película,
para llegar a una pro
yección de veinteminu
tos!

En cuanto a mi

trabajo, no tengo con

fianza más que en mi

propio juicio. Algunas
veces los que se encon

traban alrededor de la

cámara se divertían ex

traordinariamente con

ciertas escenas y, sin

embargo yo las he dese
chado por encontrarlas

poco interesantes. Y no

porque me crea más fi

no de espíritu que quie
nes me rodean, sino

simplemente porque

soy el único que ha de

recoger el fruto, en de
finitiva bueno o malo.

No es posible queponga
en guardia al público
diciéndole al comenzar

que a mí nome gustaba
el filme pero que mis

colaboradores opina
ban lo contrario.

Hay otro punto
queme induce a no juz
gar por la apreciación
de los que me rodean.

Mi fotógrafo ymis ayu
dantes están de tal mo

do habituados a mi tra

bajo, qué apenas se rí-

vanas veces.

Una de 1; as cosas

dequedesconfíi omás es
de la exageraci ón o de

la insistencia en un

punto particul. ir. Si a-
busara demasi ado de

mi modo de este ir en es

cena, si exager ase de

masiado mi e sfuerzo

para derribar a un

hombre corpuli mto, la

gente no reiría. 1 Medirse

es una cosamuy impor
tante, no sólo j tara un

actor, sino para todo el

mundo.Medirse el tem

peramento, los apeti
tos, las malas costum

bres. Una delafjr. azones

que me hacen recordar

con cariño los primeros
filmes, es que en ellos

era difícilme dirse. Una

o dos tartas Lanzadas a

la cara de un actoir, ha

cen reír; perc > cuan do la

risa depende
■ sólo de las

tartas, el filme resulta

monótono. 13e seguro

que no si empre he

triunfado gr racias a mi

método, peí -o de todos

modos, prefiero obte

ner risa mediante un

acto inteli gente que
mediante b rutalidades

o trivialidades.

Insisto en que no

hay misterio en hacer

reír al públii co. Todomi
secreto es el haber esta

do con los oj os abiertos

y con el espí ritu atento
a los incidentes facti

bles de serut ilizados en

mis filmes. He estudia

do al hombre, porque
sin conocerlo no hubie

ra podido ha cer mi ofi
cio. Y, como dije al

principio, él conoci

miento del hor tnbre es la

base del éxito .

GAcvlÍu. ChaptUi,.



LA SOLICION SOLAR

Todos conocemos las

bonda des de la ener

gía sol: ir: tiene un ce

ro por ciento de con

tamina ción, no es difí

cil de implementar y,
al con trario de lo que
nos h; in hecho creer,

no tií ;ne por qué ser
un lujo para algunos.
El Camelo de Nos in-

centi va esta alternati

va ernergética en los

estrato:* populares.

Cuai ido sehabla de

energía solar, nuestra

imaginación vuela hacia

mansiones con refinados

paneles qu e absorben el

sol mediteiTáneo, o bien,
creemos que se trata de

una opció n demasiado

cara para c ompetir con el

petróleo, o simplemente,
que el invi erno echa por

tierra cual.quier intento

térmico del astro rey.

Osca.r Núñez y Pe

dro Serrano, que traba-

janenelpn agrama deTec-

nologlas A lternativas del

Canelo de Nos, explican

que cambi;armasivamen

te un siste ma energético,
implica motivar nuevos

concepto s, derrumbar

mitos y es timular una ci

vilización solar, donde

todas las estructuras del

desarroll o estén interco-

nectadas: "Por ejemplo"

-dice Osear- "significaría
que los urbanistas podrían
garantizar el derecho al sol,
es dedr, que todas las vivien

das se construyeran orienta

das hada elnorte.factormuy
importante para utilizar es
ta energía".

Ya en el concepto
de diseño de viviendas

puede aplicarse el siste

ma pasivo de aprovecha
miento delsol. Esto es, sa

car partido de las venta

nasubicadas alnorte, ais

lantes térmicos que con

serven el calor acumula

do durante el día, piedras
bajo el radier y muchas

otras aplicaciones que

conocen lamayoría de los

arquitectos para optimi
zar al máximo el ahorro

de los combustibles, sin

una necesidad obligada
de invertir más en el cos

to normal de una casa o

edificio, ya que el cambio

está en el diseño.

PENSAR EN 'MICRO'

Granparte déla in

diferencia ante este siste

ma tiene quever con la ig
norancia de los posibles
usuarios. También con la

tendencia de los países
tercermundistas a imagi
nar solucionesdegrandes
magnitudes, como plan
tas termoeléctricas, la ex

plotación de ambiciosos

proyectos de petróleo,
carbón y hasta centrales

nucleares, sin pensar que
ante la falta de capacidad
económica, esmejorsolu-
cionar en pequeño.

Explica Osear Nú

ñez: "Enelcasodelae
como en muchos otros,\
mos acostumbradosap
en 'macro', engrandeyi
'micro ', es dear, en caá

so individual.De esta n

ra, la tecnología a

o apropiada que difun___\
Canelo sepreocupa derrm\
rar la calidad de vida dek,

campesinos, brindi_____\
elementos que ellos j^H
puedan construiry it^^k
nara bajo costo.An,^^
varios modelos de i

solares baratísimos,l
den ser impk
cualquier viviei
único requisito de c

prindpios de su ,

ción, los que por s

son enseñados en i

talleresy difundidos^
donadospor losp
resados".

Pedro

añade que tamp¡^J_
trata de imponer Jt\\U
tecnología considerada

excelenteporsusautores,!
pero incomprensible f
ra los destinatarios:

"

motivoporelquehafi
do el uso de codnas solí

económicas enAfricayAsM
No resultan porque Ésta

Unidos les entrega la i

logia en breve tiempoy s
Pero la verdad, es que es i

posible introdudr uní"

bio, pormuy provechoso f
sea, si no se trabaja antese
la motivarión de la i

nidadpara que ellos %

sientan la necesidad dt\
uso ".

Señala como (

para promover el de)

rrollo de estas tecnoldl
as

, destinarun 60% altj
bajo de la organ
social, un 20% al trata

en la educación y un f
a enseñar la tecnoloj

misma.



Siguiendo esta

ula" en conjunto
.ta yArte Sol, logra-
oner en marcha el

mamiento de 30 co-

solares en una co-

dad del Valle de El-

_vi: "En ese caso concreto,

encontramos con que es

personas manaban a le-
■

'~ian que caminarlar-

para aprovisio-
ieeste elemento. Nues-

modelodecodna, quecon-

siste en una parábola que

puede construirse deplástico
o demadera, cubierta con es-

pejitos, cumple con elmismo

prindpio de concentrar la

luzhadaunobjeto comouna

lupa invertida. Así, la comi
da se prepara con un grado
de energía similar al de un

quemador de gas ".
Sin embargo, para

lograresteobjetivo , se tu-

voquetrabajarunaño an
tes con la comunidad pa

ra organizaría y hacerle

descubrir las ventajas de
este sencillo sistema.

Otrosproyectos similares
están funcionando en Vi

ña del Mar.

SABER APROVECHAR

En cuanto al uso de

la energía solar, muchos
de, sus logros consisten en
saber conseguir las mis
mas cualidades de un co-

%pe»Sleo

Pedro Serrano
diseñó un colec

tor basándose en
las conocidas bo

tellas desecha-

bles de refrescos

lector confeccionado con

materiales nobles y, por
ende más caro, con ele

mentos económicos, los

que pueden estar donde

menos se espera.
De esta manera,

Pedro Serrano diseñó un

colector basándose en las

conocidas botellas dese-

chables de refrescos. Las

pintó de negro para
absorber la radiación so

lar y las aisló con plan
chas de plumavit dentro
de una estructura cons

truida con madera co

rrienteyuna láminadevi

drio. Su costo total llega a

los$1.500ypermiteobte-
ner nueve litros de agua a

80° C.

Siguiendo este mis

mo principio, ya con

$45.000puedeconfeccio-
narse un tanque con ca- M

pacidad para 40 litros de _,

agua ,
la que puede ser in- ..ir

troducida con baldes en M
forma manual, o bien, ||
bombeada por presión ,£
desdelascañeríasdeagua ;:-;

potable.
Tanto Núñez como &

Serrano, indican que la e-

nergla solar puede ser

utilizada en todo tipo de

climas y condiciones, in

cluyendo la Antartica.

"Incluso los suecos tienenya
instalados colectores cerca

del Círculo Polar, claro que
aumenta el tamaño y el cos

toy su rendimiento baja con
siderablemente".

Sin embargo, en

nuestropaís esta alterna
tiva tiene susmejores po
sibilidades de uso desde

Arica hasta Concepción,
considerando que tene

mos muy buenas condi

ciones climáticas, que

implicanmás de sieteme
ses de buen tiempo, por lo

que el ahorro de combus

tible puede llegar a ser

apreciable.

Aunque lamayoría
de las naciones sabe per
fectamentequeel abaste

cimiento de los recursos

petroleros se calcula has
ta unos cincuenta años

más,pocos sehanpreocu-
pado de desarrollar con

interéslaopción solar, so
bre todo, los países lati

noamericanos quienes
serán los primeros afec
tados cuando la crisis que
recién 'combustiona' con

la guerra del Golfo Pérsi

co, llegue a su extremo fi
nal. Una buena imple-
mentación de otro tipo de

energías, como la del sol,
necesita desdeyauncam- r\r

bio de mentalidad. Solu- Q¡)
ciones imaginativas exis
ten.

Mava delRIlví Cltmítite



^^^^ in lugar a

»^^^ dudas cau-

|^ _\f sará re

vuelo. Se

especula su

nominación para va

rias categorías del -¿an
siado?- Osear. Los crí

ticos norteamericanos

la han calificado de

sórdida, oscura, fría y

morbosa. Algo así como

especial para voyeris-
tas de las vicisitudes de

los ricos y famosos. Es

que "Reversal of For
tune" -aún sin título en

castellano- sebasa en el

mayor escándalo de la

última década: el caso

de Claus Von Bulow,
acusado de intentar

asesinar a su esposa,
una rica heredera.

El productor,
Edward Pressman, se

encontró fortuitamente

con el borrador del libro

escrito por el abogado
Derschowitz y se deci

dió sin vacilaciones a

realizar una película.

Escogió como director a
Barber Schroeder -el

mismo de "Barfly"
aclamada cinta deFaye

Dunaway y Mickey
Rourke, quien se entu

siasmó inmediatamen

te. "Es unagran película,
comparable con El Ciu

dadano Kane' o 'Todos

los Hombres" del Presi

dente' ".

Como actores, un

trío seguro. Vendedor,
hermoso y de calidad. Y

escogidos con pinzas.
Glen Cióse es la en

cargada de interpretar
a la afligida Sunny Von
Bulow. Especialista en

papeles complejos, to
dos la recordamos como

Alex de "Atracdón Fa

tal" y la pérfida Mar

quesa de Marteuil en

"Poluciones Peligrosas" .

Jeremy Irons encarna a

su esposo, el pobre aris

tócrata alemán Claus

Von Bulow que, según

"Reversal offortune
"

EL NEGOCIO

DEL DRAMA
La nueva película de Barber

Schroeder causa polémica. Basada
en un caso real, con protagonistas
vivos, pone en juego la ética del cine

y en el cine.



:ha técnica

Titulo:

"Rartrsal ofFortune"
Año:

terminada en 1990 por
la Warner Bros.

Director:

Barber Schroeder
Productor:

Edward Préssman y Oliver
* Stone

Adaptación:
Nicolás Kazan, del libro de
'JanDer.chowitz "Reversal
of Fortune, Inside Von

I" Bulow's Case"
Actores:

Glen Cióse

(Sunny Von Bulow)
Jeremy Irons

(Claus Von Bulow)
Ron Silver

(Alan Derschowitz)

las malas lenguas, sólo

aportó sangre azul al

matrimonio. Irons fue

escogido principalmen
te por ser inglés. "Nece

sitaba alguien con la
misma flema, humor

negro y rinismo de Von
Bulow" ha dicho
Schroeder. Por último,
Ron Silver da vida a

Alan Derschowitz. El

curioso abogado que se

interesara en defender a
un hombre condenado a

30 años de presidio, sólo

por una abstracta con

cepción de la justicia.

REFLEJO DE LA

VIDA REAL

El drama se re

monta a las navidades de

1981, cuando Sunny fue
encontrada en un pro
fundo coma en su ha

bitación. Sus hijos con el
príncipe austríaco

Eduard María Von

Aversperg, el primer
cónyuge, inmediata
mente acusaron al pa
drastro. Y la comunidad
los respaldó. Von Bulow
no trabaja -alguna vez lo
había hecho para la fa
milia Getty- y tenía va
rias amantes. Por esa

época la preferida era

una actriz de baja ca

tegoría.
Se le acusó de in

tentar asesinar a sumu

jer, por dinero, con una

inyección de insulina; de
haber sido norteameri

cano le habría asestado

una puñalada o pegado
un tiro. En el primer jui
cio fue liberado bajo
fianza, pero condenado

inicialmente a 30 años.

En eso estaba cuando se

contactó conAlan Ders

chowitz, un curioso pro
fesor de leyes de Har

vard y abogado crítico

del sistema norteame

ricano.

Fueron a un se

gundo juicio. Yganaron.
El abogado consiguió

que el veredicto fuera

absolutamente re

vertido. "Legalmentefue
una victoria -ha dicho

Derschowitz- pero mo-

ralmente la verdadsólo la

tiene él (Von Bulow)".
Tan entusiasmado

quedó, que se decidió a

escribir un best seller,
que aporta la base de la

película de Schroeder.

Asegura que su de

fendido quería la pu
blicación de la historia,

"para que se conociese
la verdad". Sin em

bargo, Von Bulow no

asistió al estreno en

Nueva York. No quiso
emitir juicios al

respecto.

UN CONFLICTO

ETICO

Según Barber

Schroeder, su película
no pretende emitir un

juicio sobre Von Bulow,
ymenos sobre la vida de

los ricos y famosos. Sin

embargo, la visión, la
mirada con que enfren

ta el caso Von Bulow le

da un sesgo. Y es el de la

ambigüedad. La cinta

da a entender que la

verdad podría haber si
do otra. Que todo es re
lativo.

Además, el mis

mo lenguaje narrativo

se presta a interpre
taciones. Se mezcla la

ficción, cuando Sunny
habla desde su cama de

enferma, En el docu

mental, cuando se re

gistra el proceso de in

vestigación de Der

schowitz y sus ayu
dantes. Y en el estilo ho-

lliwoodense, con elflash
back que muestra a los
Von Bulow en sus

tiempos de romance, al
más puro estilo ro

mántico de los aflos 50.
El resultado esuna vaga
mezcla de surrealismo,
comedia negra y drama

doméstico.

Atractivos tiene.

Algo de "Dinastía", "Da
llas" y "Crónica de una

Muerte...". Algunos
críticos han calificado

esta cinta de drama

épico "con personajes
extraídos de una tragedia
clásica".

Las dudas surgen
a la hora de hablar de la

ética. ¿Es ético hacer un
filme sobre escándalos

con protagonistas vi

vos? ¿Qué sucede con el
honor de esos persona

jes? ¿Y su reputación?
Digan lo que digan, en
toda mirada (ya sea

escrita, filmada o foto

grafiada) hay un sesgo,
una carga inevitable.

Otro punto en

discusión es elpapel del

abogado Derschowitz.

¿Qué tan moral será la

utilización de sus confi

dencias con el acusado

para alcanzar noto

riedad de best seller?

¿Estaba al tanto Von

Bulow de esta historia?
En todo caso

, estas inte

rrogantes deberán ser

respondidas por el

espectador, ya que la

película posee un final
totalmente abierto.

Se estrenará en

nuestropaís amediados
de este mes, en las salas

administradas por CÚ
NATE. Hasta entonces

debemos contentarnos

con las noticias -gene
ralmente chismografía
norteamericana que

apuntarán a si Von

Bulow dijo -o nodijo- si
visitaron a Sunny, si se
vieron parientes de los
afectados en las salas de

exhibición. Para mu

chos, este filme será un
buen negocio a costa de
un drama. Para otros,
una buena película.

Para losmenosun

debate ético. Necesario,
sobre todo en nuestros

días.

Cma. Roíoa.



DE PARAÍSO!

"EL PARAÍSO",

¿NOVELA CHILENA?

¿Libro chileno? Es

la pregunta que muchos

se hacen, porque El Paraí

so fue inicialmente escri

to por su autora en inglés
y publicado a principios
del año pasado en los Es
tados Unidos, donde se

convirtió en "best-seller".

Las ediciones en

nuestra lengua (en Espa
ña y en Argentina) vinie
ron casi de inmediato. No

fue exactamente una tra

ducción, porque fue la

autoramisma quien rees-
cribió el texto en castella

no. La razón o la explica
ción: Elena Castedo -hija
del historiador hispano-
chileno Leopoldo Caste

do (¿quién no ha oído ha

blar de la Historia de Chile

Elena Castedo fu¿
una de las vedettl

de la última Feri

Chilena del Librol
de la Estació¿

Mapoch
Fue profusamen
entrevistada y s

novela El Paráis

de Encina-Castedo?)- a

española. Abandoné su

país cuando fue derro^t
do el bando republicana.;
el de suspadres- enlagú» \

rra civil española, yUíjKL
a Chile a los dos añosemr."
mítico "Winnipeg", elbát"
coqueNeruda fletara^V
ra traer desde FrandjB*
dos mil refugiados jes-T
pañoles. Entre nosotnlr

vivio la mayorpartedeM£
juventud y partiójW;
término de sus estudioP;
universitarios a losEstait
dos Unidos, donde vivéF

todavía. r

Eselcasoque,po"T!
obra y gracia de lasJ^í
graciones sucesivas,EM*

na Castedo tiene unaCT

pie identidad: es«

ñola
,
chilena ynor'e'ÍMt!

ricana, pero su novaj*
por la temática y por s» ;

armazón lingüístictSef.
inequívocamente ciBm,'-
na. Aunque la autoras-
razones quenoseven^W1
claras, sitúa la acción»;



lí SOBREDOY
j,j| convirtió en uno

¡,,Íe los títulos de

'¿«ito del torneo.
,t3esde entonces

joermanece, hasta la

¿echa, como

jj'no de los libros
Chilenos más
■endidos.

!5t país de Sudamérica

'"innominado, con ciu-

J"iades y puntos geográ-
r icos que tienen curiosos

-'nombres (alguien podría
-."leerlos salidos de algún
;tí%ento de Tolkien) como
i,lotera o Bedsagua o

r< Jalmeda, rarísima de-

siominación ésta última

*(JhdesignaraSantiago.
Eti^otros caso no es difícil
ílescubrir un inocente
:
uego de palabras ideado
st partir de nuestra

geografía: Tilipulli,
;7opotiUa,- el Río Mapu-
íapu, el Canal San Jor-

#$, etc.
s y Las claves chilenas

jsstán en todas las pági-
S¡»ÍS. En los pequeños de-
li'Sles (los niños leen las

"Billiken"y "ElPi-

,
A en alguna gran fies-
;del fundo El Topacio

:e Pablo, "el poeta
famoso delmundo ', "de

nslesy boina ") y en las
dominantes del

lato: lamultituddeper-

sonajes que aparecen en

la novela están recluta-

dos en las familias de la

vieja oligarquía terrate
niente nacional: los

Echaurren, los Ochaga-
vía, los Undurraga y has
ta los apenas disimulados

(siempre el curioso juego
del disfraz) Idarrázaval o

Ycheñirre.

LA CARICATURA DEL

LENGUAJE POPULAR

La forma más ex

plícita de identificación

con lo chileno está dada,

lamentablemente, en el

lenguaje de los persona

jes populares de la nove

la, todos ellos campe
sinos. Elena Castedo ha

elegido un camino que

fue clásico en la
^^

narrativa latino- H^



___^ americana de la
r

primeramitad del

siglo: el de la reproduc-
ciónfotográfica delhabla

nativa, con énfasis en la

deformación de las pala
bras y las fallas de cons

trucción. Esto dio lugar
en infinidad de libros de

nuestros criollistas (re

cuérdense únicamente

las novelas y cuentos de

Mariano Latorre o Luis

Durand) a una visión un

tanto caricaturesca délos

tipospopulares, déla ciu
dad o del campo, pero

particularmente éstos úl

timos. La transcripción
más o menos literal del

lenguaje coloquial no es

signo de autenticidad, si
no todo lo contrario:

muestra las carencias del

escritor para penetrar en

la sustancia del lenguaje,
cuya esencia no reside en

la connotación fonética

sino en su intimidad sin

táctica. El espíritu deuna

lengua esmuchomás que
su pura apariencia exte

rior. Quien mejor enten

dió esto en la literatura

chilena fueManuelRojas,

cuyospersonajes popula
res -arquetipos inolvida

bles- jamás necesitaron

recurrir a los tópicos del

"iñor", el "compaire", o el

"güen <¿ar"para dar prue
bas de su profundidad y

verismo.

Es una lástima que

Elena Castedo no haya
tenido en cuenta esta

experiencia, porque los

extensos diálogos de El

Paraíso en que se re

produceuna chachara in-

soportable supuesta
mentepopular, dañan sin

compensación la calidad

de unanovelaque.porva

rios conceptos, se hace

merecedora de la aten

ción incluso del lector

exigente.

EL MUNDO

VISTO POR

UNA NIÑA

Porqueméritos tie

ne ElParaíso . Y no pocos.
Sus casi cuatrocientas

páginas cuentan la histo
ria de Sólita, relatada por
ella misma, hija de refu

giados españoles (de seis,
o quizás sieteuocho años,
nunca se nos dice), que se

instalaconsumadreenun

fundo cercano a la capi
tal. Ha sido invitada allí

por razonesque la niñano

entenderá sino al final,
cuando lamamá le anun

cia que va a separarse del

padre y que contraerá

nuevas nupcias con el ri
co cuñado de la dueña del

latifundio.

Son unas vacacio

nes de un año en que
Sólita vivirá con singular
intensidad la reíación con

un mundo las más de las

veces hostil y aún cruel,

dominado por la fri

volidad, el desenfreno y

la franca corrupción
moral de las capas so

ciales ricas y pretendi
damente aristocráticas

de nuestropaís.Todo esto

llega a travésdelamirada
de la niña, cuyo apren

dizaje vital, descrito con

notable finura y saga

cidad, descansa en un

doble eje afectivo: la ne
cesidad obsesiva del

padre ausente y el amor y
admiraciónpor lamadre;
sentimientos que lé

sirven a Sólita para de

fenderse de las incom

prensibles reglas de

conducta del colectivo:

las humillaciones, sobre

todo, que practican con

ella sus compañeras de

juego, lashijasdela terra
teniente.

Todo esto

contado con las

res calidades del vei

dero narrador, en un

tilo -más allá délas

vas expresadas y de al
nos descuidos en eU

xico- luminoso y car^
de encanto, y es evidí

que quien se aventi

las páginas de El Pe

ya no podrá dejad
hasta no concluir su lw
tura.

Nodeja de

ble el caso de esta

(asumamos finalmi

que Elena Castedo lo

al menos en estelifej
que, tras el ejempl
arremetedor delsab

Allende, están mí

trándose infinil P

mente mejores "a¡ &

ladoras de mentí
'"

quelamayoría del ".;
narradores varom 7

sin excluir a los conj \~
grados. H

'::

Un caso distinto ...

ElParaíso-aoyéliáe^K
'

más bien tradicipnatj ■

el de Sobredosis, un breifl

libro de cuento»! d _~

Alberto Fuguet publj ^
cadoporEditorialPla» :;

ta en la llamada cote -,

ción"Veintiuno",queÍ ;

pira, al parecer, a reuffl s

en títulos sucesi'

muestras de la ni

chilena de los más jó'
nes.

Joven es, en

Fuguet,queno
davla 30 años, pero"
tieneya, sin embí

trayectoria inte:

en el periodismo
cronista y como críl

cine.Enelprimercasi
nó cierta notorii

losartículos firmai

el seudónimo de Enrii

Alekán (reunidos recii

temente en volumenjj0
mo comentarista'o*^
matográfico desarrIBj,
también una labor n»»|



leños notoria. Forma

¡«rte de un equipo, del

t[rario "ElMercurio", cuyo

1,-abajo suscita en el gre-
uJo frecuentes polémi-

«,to,porla agresividadyel

^irfcter a veces capri

choso de muchas de sus

', piniones. Los salva su

l'ruena información y su

Profesionalismo en el ofi-

UN ESCRITOR "QUE
'K LO PASA BIEN"
eesL.

* Lo único que no

^puede decir de este

•"jcrítor es que su la-
s '¿deje indiferente
*flector. Dueño de

sna prosa escueta y

¡cn desperdicio, de

sícil llegada, su sig-
p más notorio es el

2-Jsto por la provo-

píción, en pos de la
"i'.isX casi no hay re-
"'

irso que renuncie a

,„ nplear: la ironía, la

.urla, el sarcasmo, el

"ünismo y hasta el in-
llto si lo considera

ri%esario.

bifr Sobredosis reúne

Kncocuentos, y seha con-
ijiatido, según parece en

:;n éxito de ventas. No es

oíecuente que algo así

,¿:urra con un simple li-

jjfo de relatos, y más si se

j ¿ta de un escritor que

^Ipieza. Nos imagina-
,,Josquealgo tienequever
')n esto el hecho de apa-

Épligado a unmedio de
'"jmunicación de la im-

nSrtanciade "ElMercurio"
%eha sido, enChile,mal

SJInos pese, el único pe-
Kódico que aparece
¿ílriendo sus páginas a la

fividad cultural en una
orción no excesiva-
ie inferior a la que

éalaactividadpo-
a),pero seríamos cie-

;M si no advirtiéramos

¿"¿eestelibromuestra ,
sin

1 I* a dudas, a un es-

tor con talento ver-

J"ero,

A Fuguet no debe

disgustarle que se intente

sudefiniciónapartirdela
que él utiliza en una cró

nica reciente a propósito
del novelista norteamer-

ciano Jay Mclnerney, de

quiendiceque es un escri
tor que "lo pasa bienpor

que goza con su oficio, se

entretiene amoriry acep
ta, sin miedo o culpa, el
éxito y el dinero que la li

teratura le trae" (aunque
no es evidente que lo del

dinero funcione en su ca

so, dada la pequenez de

nuestro mercado). Tam

bién le gustaría segura
mente calzar con lo que

agrega a continuación:

"Fábula apartirde lovivido,
de lo real. Susficciones pue
den ser fictidas pero no

falsas. Están aterrizadas en
la verdad que las drcunda.

Por eso

huelen a ver

dad, a calle".

¿Huelen
tanto a verdad sus pro

pias historias? Sí, aunque
se trata de una verdad

parcial, la de uno de los

dos Chiles en que quedó
profundamente dividido

el país en los años de la

dictadura. El mundo de

Fuguet es el que, en San

tiago, empieza casi siste
máticamente en la aveni

da Ricardo Lyon y sepro

longa por Providencia

hacia el oriente. Se trata

de un universo urbano

que no tiene nada en co

mún con la vida yla rea
lidad del resto de la capi
tal. Y es del estamento ju
venil de ese sector del que
da cuenta Sobredosis.

Los cuentosnosha

blan de sus hábitos, sus

códigos de conducta, su

lenguaje, en historias de
rara perfección formal

( "Deambulando por la Ori
llas Oscura", "Pelando a

Rocío') y con una sobre

carga dramática de efica

cia indudable.En ellos es

tán sintetizadosdemane

ra bastante lúcida algu
nos délos rasgos esencia

les no de la juventud en

general, sino de los jóve
nes de las clases altas

chilenas, el escepticismo;
el culto del individuo, del

éxito, del dinero y los ob

jetos que éste propor

ciona; el desprecioporlos
lazos afectivos, el cinismo

y la crueldad. Todo esto

convenientemente dis

puesto en un escenario

con los componentes de

rigor: música, sexo, alco

hol, drogas y violencia.
Pero Fuguet paga

tributo a sus cercanías y

afinidades con el mundo

que describe, cayendo de

algún modo en su propia
trampa. Fábula "noapar-
tirdelovivido, delo real .si
no a partir de unmodo de
entender o interpretar
esa realidad. La fábula se

convierte así en es

perpento y lo ficticio se

torna sin remedio en fal

so. El ejemplo más fla

grante es el del relato "Los

Muertos Vivos".

Habría muchomás

quehablar, quizás no tan
to de los cuentos mismos

de Fuguet, como de las

consecuencias socialesde

un programa cultural

que, se lo proponga o no,

aparece francamente de

espaldas a unavisiónde la
vida con algún contenido
ético ética. Pero esto es un

tema quesobrepasalosU-
mites de una nota como

ésta.

¡Ojol.entodocaso, ■

con este escritor, que ,

seguirá dando que ha

blar.

GoaIoí. de. Santiaaa



TODO EL AMOR

EN SUS OJOS

En
este or

den de co

sas encon

tramos la

novela "To

do el Amor en sus Ojos"
de Diego Muñoz V.

(Mosquito Editores,

1990, 250 pág.), que con
un discurso inteligente
e informado, nos aden

tra en dos tiempos re

cientes de nuestras vi

das.

Sin dejar de gol
pearnos en cada línea,
Muñoz se retrae, a mo

mentos muy particula
res, de nuestra historia

donde la unión de lágri
mas, esperanzas, ale

grías, trabajos y sueños

parece ser la tarea que

se propone sin hacer de

esto un pesado discurso
historicista ni aventu

rarse en experimentos

lingüísticos, sino que,

entrando sutil pero con

mucha solidez en lo que

se da en llamar la con

ciencia colectiva de este

país: volver a los días de

liceo, de universidad,
clandestinidad y afian

zamiento de una gene

ración.

Difícil empresa,

ya que dando cuenta de

la generación a la que

nos referimos, da testi

monio de marcados es

pacios de nuestras vi

das.

Pareciera que cien

tos de fantasmas

recorren Chile, ha

cerlos carne en la

historia que hoy se

construye es lo que

algunos denominan

"recobrar la memo

ria histórica". El

testimonio ha juga
do un papel de pri
mera línea. Pero

reconstruir la me

moria de un pue

blo, no es sólo res

ponsabilidad de es
te género.

AHORA ERA

ULISES ¥

PUNTO

En dos

tiempos crono

lógicos que a

poco andar co

bran unidad,
Muñoz nos in

terna primero
en el disímil

mundo univer

sitario post

golpe, en el en

cuentro de jóve
nes que movi

dos por deseos

de libertad, se

unen tras una lucha

certera y azarosa a la

vez. Dialéctica viven-

cial que hace "más que
real" momentos o pasa

jes del libro.

Ulises, nuestro

personaje (cuyo nom

bre verdadero no dire

mos por respeto a la

compartimentación
que élmismo nos impo
ne) es quien narra su

propia historia donde

miedo, panfleteo,
arrancar, esconderse,
oscuridad, nombre fal

so, etc. son recurrentes

palabras que se mez

clan de un juvenil ero
tismo y visión de mun

do. Es este Ulises el que
asiste a las clandestinas

reuniones con la espe
ranza de ver a Sonia, en

quien deposita no sólo

su confianza pollticaí
no que además es c

lo mueve a

riesgos compartid
"Camino ¡

esquina próxima i

dopormispelículas i
nos y soy a veces Tai

luchando contra t

drilo en un mal disim

do estudio de Holl

oDjango, an
sus enemigos..

En forma lú

la madurez humana d

Ulises es una cuestiói

que se va dando en o

dio de su comproa

político y de suei

aventúreseos. No ■

de crecer (sin dei

Muñoz lo hace cada v

más seguro y certero) ¡

tampoco reniega de i

propios errores.

de amar y de
'

encada forro. ..",esn

tafórico en la

lucra ción que de su _

neración hace, ya i

Ulises conlleva cíe

de nombres que p

ga lista se obvia.

Con esto, no"i

sulta pretencioso 1

blar del re-nacunia

de un género en la I

ratura nacional, f

des y singulares :

menos sociales que a- 1

traviesan las vidas aer

eada personaje jj~
tratamiento sic

"

fluido en esta von

son algunos de los e

mentos que ubici

"Todo el Amor..." ene

espacio de la now

histórica o "novda '

monio" (como tiendeJ
denominársele).
ro casi en desuso, qu*

encuentra sus ralo

los comienzos del s

pasado, hoy cobra]
lugar que ningún^
género podía i

Muñoz (conscient(
de esto) ubica su üjs»j
ria con lamayor crea»



iíÍ^K
Los personajes

'

ás bien se preocupan

allegar a buen puerto'

i su accionar, donde

"**wt van asumiendo

'Seo a poco la grandeza
; los héroes mayúscu-

s. En ellos sólo cabela
"

sponsabüidad de re-

:
raerar esa capa diri-

'

site y que en la nove-
■

se va dando con sim-

"•¡.eza y arrojo.
S'J "... el orador tiene

-■

nteojos poto de botella
'

■ tanto leer El Capital,
uestro pueblo avanza

! sueltamente hacia la re-
•

íperaáón de la demo-

i acia', bien alto la R, sa

os casi cuarenta, Sonia

tojo vino, el orador es

^impiísimo y está lleno de
mswiillas, Viva elprime-
r.fdemayo...' ", ...me

h.'iy solo porque no conoz-

n-itF Por momentos

t también creemos que

¡ulujiie les escucha, pero
.
stas las cosas en re

trospección, sabemos
ie si se les escuchaba.

jjjj.es en verdad que esa

'^dad de ambiente

M,JPMuñoz nos hace vi-

aQI.r, es también el aban-

^jto generacional que

¿vlt-éllos sufrieron.

jlí'

Stl

j* Ulises no habla

,M por él. Debe decir

que muchos dijeron
ío sin perder el perfil
«vidualque desde un

0 «lienzo Diego Muñoz
4"V imprime. Puede

í'wndonar su grupo,
*
Jppre está consciente
UTOto, puede descan-

'<0M en sumedio peque-

¿tfpurgués y aun así,
9-%án pocos los que le

¡quen. Pero no, él

que una decisión

este tipo significa
que un simple a-

ono, algunas fra-

de buena crianza y
>■ El debate interno,

■

. •■
:

' '

7777 7
7777:

■-.■■

"El hombre
duerme. Sueña

que vuela.

El hombre

despierta. Cae
al vacío"

(Diego Mu

ñoz. "Nada Ha

Terminado".)

la contradicción exis

tencial y el preciso tra
tamiento sicológico que
el autor leda, lo llevan a
cada momento a volver

sobre sus pasos. Es, no

cabe duda, una refle

xión generacional más

que individual, un de

bate externo y sin

crónico de Ulises y que
le atraviesa por los cua

tro costados.

Retomar el con

texto de acuflamiento

de una generación, re
construir el espacio
donde semuere y se re

nace en pos de sueños y
a contrapelo, es (no ca
be duda) el leit mo tiv de
esta novela.

GwtiíLn. Qottet

LO QUE LA

NATURALEZA

PRODUCE,
"MILENA"L0

TRANSFORMA EN

SALUD Y

BELLEZA.
litando como baie el PROPOLEQ
■nli.er.tico producido por l.s abej...
MILENA desarrolle una linea de

coeméüca natural, que combina

SALUD y BELLEZA

PASTA DE DIENTES

NATURADENT; para prevenir

gingivitis, piorrea y oí ras infecciones

bucales

JABÓN

TOCADOR; rt)
pata bato.

Recomendable
casos pie de
atleta y

exceso de w *»«,■» 1

transpiración.

JABÓN

INTIMO;
único en

i el mercado.
1 base glicerina.

Evita y

combate

loe hongos.
No irrita.

PROPOLEO AJO;
cinco gotas al

desayuno,
suficiente

para detconges-
üonar vlae

respiratorias.
Tratamiento

para asma

Infantil.

PROPOLEO PURO EN GOTAS;
combate cualquier Infección Interna o

externa.

PRODUCTOS MILENA, en su

farmacia y centros naturiataa.

Venta al público, Cueto 445

Fono: 681 42 88

QUINTANA Y

HOFFMAN LTDA.



El joven escritor de apelli
do Darley , uno de los per

sonajes principales de la
novela "El Cuarteto de

Alejandría", de Lawrence
Durrell (recientemente fa

llecido, a los setenta y
ocho años) , dice al final

del último tomo, justa
mente cerrando la trilogía,
que sintió que el universo

entero le daba un abrazo

porque un día se encontró

escribiendo las palabras
que todo artista, desde

que el mundo es mundo,
ha utilizado para comen

zar una historia, las pala
bras "érase una vez".

E
s un p-
de pa-

muy
el cred

mero de
rradores de ahora y
siempre. La nove"

kenyana Grace Ogot
dijo hace años que
África ningún escri

sentaba a escribir
cuento si acaso no

'

una buena historia
contar. Charles Dr

elgrannovelista vid
no motivo de gran po'
mica, como suélense

grandes, fue conád
por algunos crítici
un mero entreten

Era evidentemen

gran entretenedory
pre del gusto pop-'
dice que hay ingl~
nuncahanleídoovi

presentada alguna
de Shakespeare, o

que jamás han leí

quiera un verso; {
no hay ningún solo

'

que no haya leído
vela deDickens. En

ner es lo primero^
más importante
hay buenos entreten-
res que no alean

ser grandes nov-'

pero es seguro que no

ningún gran nove'

MUCHA RISA,
CIERTA NOSTALGIA

Y TIEMPOS NUEVO



,e no sea primero un en-

¡ ¡tenedor.EraciloZepe-

i;| cuentista mexicana

■ E hace unos meses se

¿ió la simpatía de los

ilenos que lo conocie-

-i yescucharon en San-

t¡¡f>, Valdivia y Chiloé,

i¡Mta sus historias mu

llís veces antes de escri
bías, las prueba, va re-
ftitrando las reacciones

i J los escuchas. Cuando

1(r¡ga aescribirlas, deja
de

¡¿Hitarlas. Pero entonces

aypubücan.
Z Está bien. Son crite-

, ¿Ssposibles.Dicenlos ci-
B
'*stas quedetrás deuna
'nena película tiene que
Sber, como base, un

^ten guión. El que lo es

tibe es también un na-

ador. Otra forma de

""■ntar historias. Pero, en

'falidad,mi tema es el de

fSurelyHardy, esa fábu
la pareja de comedian-
1 -Mpiedeleitaronavarias
3!"léracionesdeniñosya-

"tos con sus charras-

sus patéticas peripe-
sus abusos, su psico-
a tan arraigada en ca -

«res perdurables, su
'

ble gracia. "Laca-
ra'del gordo se ha transfor-
ado en una máscara paya-
tea por elmaquillaje. Está

les «te la enorme cocina deun

r;Ma.rante,frentea decenas

r¿*r*charmsyelvapcrrquesa-
ieellos lo envuelvey lo ha-
sudar. Los mozos entran

lustras otroy llevan lospe
dos

, vuelcan los guisos y
l sopas. El piso es un en

asto depatas de cordero,
ipas, verduras, en las que
gordo y los mozos resbalan
tay otra vez, caen al sue-

dibujando cabriolas espec
ulares. La acción se tnte-

umpe a menudo. Elflaco
iré deun lado a otro, grita
vtrucáones, habla con el
trio y lemarca las escenas

^'ntes".
i el comienzo, como

-escribe Osvaldo So-

novelista argenti-
ionado de Laurel

f, así como del es

critor policia
co Raymond
Chandler y su

detective Marlo-

we, a quien junta
conlapareja decó
micos en la notable

novela "Triste, Soli

tario y Final". El co

mienzo, decimos por-
queHalRoach, produc
tor hollywoodense, ha
dado a StanLaurel lapo-
sibilidad de dirigir una

película y él, actor tam
bién que desde hace ca

torce años viene partici
pando en cintas tras cin
ta de la comedia del cine

mudo, encuentra a su par
para crearla contradicto

ria pareja -gordo y flaco-

que a base de la tontería

(Laurel) y la "agudeza"
(Hardy) crea una inago
table dosis de comicidad.

Es 1926 y se arma el bino

mio. La comedia cómica

llevaba ya su buena can

tidad de años. Max Sen-

net, fundador del género,
empezó en 1911 con los

cortometrajes y entre esa
fecha y 1935 realizó más

demilquinientos,la "edad
de oro de la comedia ". en la
cual descollaron Ben

Turpin con sumirada tor

cida, Harol Lloyd, tre

pando como una mosca

los rascacielos de la era

moderna (más de 160 cor
tos él solo), el inmutable
Buster Keaton, Harry
Langdon. Cómicos desa-

forados

que desafían y

agreden al orden esta

blecido, ridiculizan a la

policía invariablemente,

disparan irreverencia a

las convenciones so

ciales.

Si el objetivo de un

cuento -como ya dijimos-
es narrar una historia, el
deuncomedianteeshacer

reir. Se dice que el flaco

Laurel en 1965, a los 75

años, hospitalizado y un

tantomoribundo
,
le dijo a

su enfermera que le en

cantaría estar en la mon

taña, esquiando. "¿Legus-
ta esquiar?", lepreguntó la
dama. "No -dijo Laurel-,
to detesto. Pero es mucho me

jorqueestaraqui".Un chis-

el gordo y los
mozos resbalan

una y otra vez,

caen al suelo

dibujando
cabriolas

espectaculares

te,

digamos
de humor negro,

al borde de la muerte.

Y la muerte encontró a

nuestro viejo amigo Stan
en condiciones de vida no

muy buenas. Oliver

Hardyhabíamuerto ocho
años antes, y desarmada

ya la parea tradicional, al
Flaco le fue difícil encon

trar quehaceres en su

oficio y en losparámetros
de un género que los nue
vos públicos considera

ban ya obsoleto. Habla-

mosdel965yOsvaldoSo-
riano lo ficciona así. A los

75 años, conmás de tres

cientas películas, un Os

ear, varios matrimonios,
Stan Laurel va a la con

sulta del detective priva
do Philip Marlowe para
contratar sus servicios.

Después de dos encuen

tros, varias diferencias,

diálogos tan absurdos co
mo laspelículas deLaurel

y Hardy, llegan a enten

derse: "Quiero saberporqué
nadie me ofrece trabajo. Si

trataradeaveriguarlopormi
cuenta, arriesgaría mi pres- 7E

ligio. Haymuchos veteranos ' U

trabajando en el dney en la
televisión. Yopodría actuar,
o dirigir, o escribir guiones,
pero nadie me ofrece ^^
nada desde hace \1ÍW



y|? H^ muchos años. Olwer

i__ji
r

consiguió trabajo
r¡¿ una vez, en una película de

Q fohn Waine, perofue unjra-
r— caso. Tuvo que ir a pedirlo.
;.Ói Yo nunca quise hacer eso ''.

,<ly - Marlowe toma el caso y se

":;; lanzan a la investigación.
Laurel y Hardy tuvie-

itSp: ron que afrontar vanas

pruebas para subsistir en
el medio. La

primera
fue pa
sar -

X

muy poco des

pués de haber co-
^

menzado- del cine

mudo al cine sonoro.

Porun lado, el sonido iba
a comenzar dándole aho

ra prioridad a los filmes

de temamusical. Si nome

engaña la memoria (y no

estoy consultando nin

gún texto) , elprimero que
se registra fue de Al Jol-
son, aquel gran escudri

ñador del jazz que se pin
taba de negro para subir

al escenario. Por otro la

do, los efectos cómicos ni
iban ya a basarse única-

menteenlosgestosylaac-
ción. Entraba a tallar

también, fuertemente, el

lenguaje,más bien, la pa
labra. Una dificultadmás

fue el tránsito de los cor

tos al largometraje, que
requería ahora no tanto

de un a serie de anécdotas

divertidas una tras otra,

deshilvanadas, con las

necesarias pausas para

que elpúblico tomara aire

y recargara los pulmones
en vez de sucumbir de ri

sa, sino un argumento
bien montado, escrito por
un guionista. Vinieron

muchas, algunas inolvi

dables, a partir de 1929.

"Empaca tus Problemas"

(1932), "Fra Diabolo"

(1933), "Hijos del Desierto"
(1934), "La Niña Gitana"

(1936), "Dos Bobos en

Oxford" (1940) y cuantas
otras.

Pero al parecer, la

prueba que la pareja de

cómicos no

logró
aprobar
rué la que

impusieronloscinco años
de la Segunda guerra
mundial, que determina
ron tantos cambios fun-
dametales en la vida con

temporánea. La bomba

sobre Hiroshima, la de

rrota del nazismo, el sur

gimiento deunmundo so
cialista alternativo, la re
volución China, la crea

ción de Israel, en fin, tan
ta cosa nueva, cambiaron

mucho las condiciones

delmundo. Tal vez

los ¡gustos tam

bién habían

cambiado; el

público era

otro; y el Ci
ne -para

.qué decir- se había ,

rrollado bastante
1951, después de ala
años en queno se losa
daba sino por lomuy;
do, atacaron de nuevo'
"Atolón K", una nelii
con temática moden

viejos trucosquealpar
ya no lograron ser con
centes.Violenciaynau
gios, truculencia.ntíen
como resultado de la i

rra el neorrealiasmoiti
no se apoderaba de casi
dos los gustos. Aquí em
zó la declinación vertü
del Gordo y el Flaco, Lai

reí y Hardy, un ,,

pareja quer j
podemos i

vidaryj; I

queíed l

bemos I

bondi ".

¡«

?^"

Y la muerte

encontró a

nuestro viejo
amigo Stan en
condiciones de

vida no muy
buenas *

del
risa.

Atodi

géneros de

creación hay i

quepasa todas lasv _

que descolla, lo fija y%
la el rumbo, hacer u

vela o una película (

fondo es lo mismo: i

una historia para
otra cosa. En la con

cómica Chaplin, que ii

primió una filosofal
so elhumoral servio"
na verdadera ilu

de la condiciónhuKÉH-
tal vez, Buster K#.
Laurel yHardyno»
tearon trascender, ;
absurdo encanto

historias, la poesía áB
mímicas y la infalib^K
desurisahabrándeperdu-
rar en quieneslosdS^H:
mos tan píen
rante muchos años.]



TEATRO

Despuésde una lar-

ligación,AlanPar-

ftismo director de
de Me-

y "Mississippi
aamaO se decidió a

Ulizar una película so-

*( la vida de los japone-
i en Estados Unidos du-

íte la segunda guerra

India], A través del ir-

:ldéa Jack Mcgum, un

'jtorometido luchador

:T' las reivindicaciones

idicales.elespectadorva
.nociendo las vicisitudes
ae su esposa Lily -una
¿ponesanacida enEEUU.

jja "nisei"- y su familia
¡ ;ben padecer. El mayor
.rito de la cinta es mos-
JJ una realidad desco

paramuchos : enEs-

Unidos, adalid de la
se encerró en

iscamposdecon-
tóna los japoneses
ites por considerar-

Fílmica-

las imágenes son be-
su duración es

y su tratamien-

peliculadeTV.Di-
Alan Parker. Ac-

Dennis Quaid,
Tomita. Recomen-

EL PADRINO m

Un adelantopara fi

nes de mes. Esta vez Don

Corleone se ve en negocios
con la Iglesia Católica, co
sa que puede escandalizar.
Excelente la actuación de

Diane Keaton como espo
sa de Corleone (Al Paci-

no),merecedora de unano
minación al Osear que no

obtuvo (¿?). De FrancisFor

Coppolla. Espérela.

HENRY Y JUNE

No podíamos dejar
demencionarla, pese a ha

ber sido estrenada el mes

pasado. Esta cinta de Phi

lip Kaufman narra el con
trovertido triángulo entre
los escritores Anais Nin,

Henry Mi 11er y June, la es

posa del último. Hermo

sa fotografía y buena re

alización, pero con un ar

gumento débil que deja al

público sin saber quiénes
fueron en realidad los pro

tagonistas. Con María de

Madc iros yUrnaThurman.

Apta para voyeurs.

"CARTAS DE AMOR"

Con esta romántica

obra del norteamericano

AR. Guroey, Carla Cris

ti vuelve al escenario. La

acompaña Carlos Mata-

mala y Luis Poirot, quien
hace las veces de director.

Este montaje, romántico
sin ninguna duda, aden
tra al público en la inti

midad de dos enamorados

que se escriben durante 45

años. De paso se puede to-
marnotadelarealidadhis

tórica -entre 1934 y 1988-

y de la evolución social del

mundo. De martes a do

mingo en El Conventillo

I (Bellavista 173).

"LA MUERTE Y

LA DONCELLA"

De Ariel Dorfman,
esta obra trata de recrear

la convivencia entre repri
midos y represores en un

país que viene saliendo de

la dictadura. Se habla de

las comisiones de verdad

y justicia, de los tortura-

dores, de los torturados.Un

mensaje de paz y recon

ciliación que no ignora el

dolorque ello conlleva. Di

rige Ana Reeves y actú

anMaríaElenaDuvauche

lle y Hugo Medina. Tea

tro Hermes (Vicuña Mac-

kenna esquina Santa Isa

bel).

TheBritish Council

y el "Centro de Danza Es

piral" ofrecerán, entre el

11 y el 16 de este mes un

seminario dedicado a la

imaginación colectiva.

Peter Moser es el encar

gado de impartirlo. Actor,
músico y cantante, hace 10

años trabaja con una nue
va forma teatral, donde la

comunidad es parte fun

damental, con sus habili

dades, mitos, e historia. El

seminario enseñamétodos

de descubrimiento de imá

genes poéticas dentro de

la comunidad a la que va

dirigido, con actuación,

danza, fuego y alimenta

ción. Costo de $ 3.000,má
ximo 20 personas.
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ALICIA GALAZ

VIVAR

Señas Distantes de lo

Preferido

Ediciones LAR, 1990 (Co
lección UI» Negra), 47

PÍg«-

La autora -en la

actualidad profesora
en la Universidad nor

teamericana de Tenne-

ssee- es conocida como

investigadora y critica
literaria y, también,

por una no escasa pro

ducción poética. En

este volumen reitera

las líneas de lo que ha

sido en poesía lo suyo:
reafirmación de una i-

dentidad femenina e-

sencial; regocijo, refle
xión y una mirada

comprensiva y serena

como signos de madu

rez y sabiduría. Y la

nota inevitable sobre

el terruño extraviado y

extrañado: "Los Andes

existen y son un largo
llamado" .

JOSÉ PAREDES

Los Elegidos
Editorial Documental,

Santiago, 1990, 204 págJ.

Ni que hubiera

adivinado el autor que

su novela iba a apare
cer apenas unas pocas

semanas antes que el

Gobierno se decidiera

a actuar -¡por fin!-

contra Colonia Digni
dad. La colectividad se

llama aquí Villa Bava

ria y sus personajes y
situaciones se apoyan,

parece, en una reali

dad que se ha probado
documentalmente. Pe

ro, como suele ocurrir,
a veces no basta que el

escritor trabaje con
hechos verdaderos y

qué esté poseído de las

mejores intenciones
del mundo para que el

resultado sea una bue

na obra literaria. Es u-

na lástima.

MARCELO

MONTECINO

Romería y Queren
cias

Fotografías: Chile
1973-1990

Editorial Emisión, Santia

go, 1990, 120 pígs.

AMontecino lo

marcó, estos años, la

desaparición de su
hermano y una buena

parte de su trabajo co

mo fotógrafo -uno de

los mejores de su geni
ración, lo que no es

poco decir- ha estado

marcado, este tiempo,
por la necesidad de

denunciar, de com

partir y de com

prender un dolor que
no le fue fácil asumir.
De allí este dramático
pero espléndido mué»
trario donde la miradaT
se puebla de cólera o
ternura según sea la

etapa que recorra en
esta "romería" por el I
Chile del lúgubre
período de la dicta
dura.

LA CULTURA

CHILENA DU

RANTE LA DIC

TADURA

Revista "Cu ader

Hispanoamérica
N' 482-83

Instituto de Coopera
ción Iberoamericana j
Madrid, agotto-Beptiemb]
1990, 281 págt.

Una tentativa

totalizante del Chile

de la transición, pen
sada principalmente
para satisfacer la ne-

i

cesidad de informa

ción y de compre
de un público -el de \
España-, cuya curio

'

dad e interés por el c

so chileno tienenmúl-l

tiples raíces políticas jrl
culturales. Un extenso

volumen de la presti
giosa revista universi
taria hispánica, con
más de veinte traba;'

que se ocupan de casi

todo, o al menos, délo

esencial de la activi

dad cultural chileña

en la etapa que el l
acaba de superar. 1

tomo disparejo, pen
bastante útil y en al

gunos dominios esen

cial.





BURBUJAS

DE GRACIAS

Señor Director:

Lo felicito por

sus acertadas

noticias. Y un

gran saludo a

usted y a todos

los trabajadores
de la revista PyP.

Más que nada

me gustarla
felicitar al

periodista que es

don J.J. Faundes,

por su

investigación
sobre la tortura

hoy en Chile.

También me

gustaría felicitar

al periodista C.J.

Ossa por su

entrevista a

Sebastián Pinera

sobre la noticia:

"Cometimos un

Pecado de

Omisión".

Adiós y gracias.

Felipe A.

Peñailillo O.

Santiago.

disidentes, decidí

refugiarme en mi

Biblia, cuya

lectura siempre
me ha

reconfortado. Sin

embargo, para mi

sorpresa, al

parecer, en ella

también el diablo

metió su cola:

GN 1:3

"...Dijo, hágase la

Perestroika, y la

Perestroika fue

hecha, de lo cual,

algunos que no

conocían bien la

lengua de la

tribu del norte

frío, los

Sovietneos,

interpretaron algo
así como: 'Sálvese

quien pueda".

GN 1:4 "...

Lumbreras

liberales en

expansión, para
separar lo rojo de

lo rosado

(Tirando a

amarillo)".

GN 4:10

"...¿Qué has

hecho? preguntó,
y contestóle ¿Yo ,

Stalinista?

¿Cuándo?

trataron de

construir una

torre para llegar
al cielo y tratar

de pasar por

angelitos. Por su

blasfemia su

lengua fue

confundida".

Con esto seflor

director, creí

estar curado de

espanto; no

imaginé que tales

desvarios

continuaban en el

hermoso Salmo

23:4
"

Aunque
camine por el

valle de las

sombras no

temeré, pues El

es mí Pastor y

El me guiará y

proveerá de

alguna que otra

Lira de

fabricación

italiana".

Le saluda

fraternalmente su

hermano en la

Santísima

Trinidad, (Del
Pelao, el Viejo de

la Barba y el

Otro).

Pío Inocentti.

MAS

BURBUJAS

Seflor Director

Le escribo para

felicitarlo por la

nueva PyP. Clara

pluralista, crítica

-con moros y

cristianos -dadora

de luces y cami

nos. Echo de me

nos más culturfl
Más reportajes ■

largos al respecfl
Erna Rojas debel
ría hacerlo -si \\
quién yo creo-

pues tiene una

enorme capaci
de jugar con un

lenguaje directo

creíble. Debería

entrevistar a mái

personajes, porq-
la entrevista a

Rolando Calderón
- a quien conoz

co- lo retrató tal.

cual es.

Felicitaciones

también al Sr.

Carlos Joaquín
Ossa y al editor

Faundes. Buenos

aportes teóricos

los de ambos. Só

lidos y bien do

cumentados. Al

bricias por la

nueva diagrama-
ción. Se nota ta

lento para traba

jar con escasos

recursos.

¡Adelante compa

neros! La gentí
de Izquierda ne

cesita una revista

como la vuestra.

Los seguirá com

prando.

Juan Víctor

Orellana

Ingenien Forestal

y Comunista desde

siempre.

Santiago.

¡VADE
RETRO!

Seflor Director

Abrumado por

las sucesivas

noticias de una

polémica al

interior del PC,
motivadas por la

existencia de

unos llamado?
sectores ff

...

GN 4:15 "... Y

le puso una señal

para que nadie

de su estirpe lo

pudiera acallar, y
una contraseña

para que los

escribas de los

.fariseos le dieran

tribuna y buenas

-cajas de

resonancia".

KGN
11:4 •"..'. Y

rv_i A .1 1. rf. m
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COPIAS DE AMOR

SECRETO

LA DINA

Y COLONIA

DIGNIDAD



VERDAD Y JUSTICIA"

mo, cuento y poesí
Verdad y Justicia.

ara realzar la necesidad de BLas
obras deberán ser firmadas conseudóm

en sobre aparte se deberán consignar los dí
del escritor y el seudónimo utilizado.

Las bases del concurso serán las siguientes: "7 El plazo de recepción de los trabajos ver
/ 15 de iunin Hp 1 9,91

El tema para el concurso, en las tres categorías,
será el de la Verdad y la Justicia.

Podránparticpar todos los autores chilenos, re
sidan o no en el país.

Todos los trabajos que se envíen deberán ser

inéditos.

La extensión de los Uauajus en ias categorías
cuento y testimonio será de un máximo de diez

carillas tamaño oficio,mecanografiadas y a do
ble espacio. En la categoría Poesía la extensión
máxima será de 200 versos.

Cada trabajo deberá ser enviado con un origi
nal y cuatro copias perfectamente legibles.

' 15 de junio de 1991.

8
Los trabajos deberán ser enviados -indicar.;.'
en qué categoría participan- a "CONCTJKSI

VERDAD Y JUSTICIA", Revista Pluma y Pin

cel, Compañía 2691, Santiago.

9
En cada categoría habrá un premio único dc

$100.000.

1 R El jurado estará compuesto por dos represen
I
"

tantes de Pluma y Pincel y por 3 escritores dc

signados por la Sociedad deEscritores deChile

nLos
trabajos premiados serán publicados en 1:

revista Pluma y Pincel, así como las obras qui
recomiende el jurado.

| L Los originales no serán devueltos.



Hoy, legítimamente, levantamos nuestro derecho a la

indignacióny al espanto. Cada hoja del InformeRettig tras

luce sangre de compañeras y compañeros, dolor de madres

y esposas; nuestro dolor, también, porque allí, entre los ca

ídos, están los nombres de nuestros amigosy de nuestros fa

miliares.

Lamayoría eran jóvenes,muy jóvenes, que levantaban

la bandera de los ideales en medio de un proceso también

joven, impetuoso, que quería instalar en nuestra patria un

sistema más justo y solidario.

Murieron por querer una patria para todos.
Fueron perseguidos, torturados, humillados. Fueron

asesinados y vueltos a humillar, en el recuerdo.

Hoy tenemos todo el derecho a exigir la verdad, la ver
dad entera, sin mantos protectores para nadie. La verdad,

para que sus nombres brillen con la calidad heroica de los

que nunca se sometieron, de los que no vendieron sus ide

ales por un plato de lentejas, de los de pecho abierto fren
te a la barbarie y la injusticia.

Ya no podremos recuperarlos -en el camino quedan
siempre los más puros, los mejores- pero seguiremos gri
tando nuestro derecho a que los culpables sean castigados,
para que de verdad nunca más en Chile la jauría sea due
ña y señora.

Para que de verdad en Chile podamos mirarnos a los

ojos, sin rencores, darnos lamano sin que el cuchillo alevo
so aparezca debajo de la manga.

Es nuestro deber. Un deber social, pero también un de
berpersonal, ineludible. Esmi deber, para construir elmun
do que ellos soñaron y por el que dieron sus vidas.

Cuando este deber esté cumplido y sus nombres sirvan

para nombrar las calles y las plazas donde vivieron, ama
ron y lucharon, entonces podremos estar en paz. Y sólo en

tonces.

Y ese día -que tendrá que llegar- reclamaremos tam
bién nuestro derecho a la alegría. Un derecho que nos ha si
do negadodurante todos estos añosyqueya se nos va cayen
do en el olvido.

¿¿ 2XAtctcyi-

Dalí de abril al 5 de mayo de 1991
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■■■i 1 sentimiento de ho-

■~~^~ rror que recorrió Chi
-

■^^■1 ^e< una vez Que se em-

pezó a conocer en su

totalidad el Informe

de la Comsión Verdad y Recon

ciliación, provocó la reacción con
certada, rápida y airada del pi
nochetismo y la derecha. Este

plan, es obvio, no fue construi

do de la noche a la mañana. Des

de bastante tiempo atrás los es

trategas de Pinochet venían es

tudiando las consecuencias que

podría traer el Informe y cuál de
bía ser su actitud frente a ellas.

Por eso no extrañó que fue
ra la derecha -el sustento polí
tico del dictador de ayer y hoy
Comandante en Jefe del Ejérci
to— la que primero alzara su voz

para bajar el perfil de las respon
sabilidades concretas y meter en

unmismo saco a todos los chilenos.

Tampoco extrañó que fue

ra el Cuerpo de Generales en Re
tiro del Ejército quien hablara

a nombre de sus camaradas que

"por su condidón de soldados en ejer
cido activo no pueden levantar pú
blicamente su voz por razones de ín
dole constitucional y estatutaria". El

Cuerpo de Generales (R) dijo que
"se pretende ignorar y, más aún, so

brepasar la amnistía declarada por
ley, al hablar de investigación a to

da costa, para después amnistiar,
curioso concepto esgrimido por rier
tos personajes y/o agrupaciones". Y
losgenerales (R) sepreguntan "i de

qué sirve, entonces, la amnistía? A

confesión de partes, relevo de

pruebas.
Millones de chilenos esta

rían dispuestos a enfrentar las in

vestigaciones de cualquier tribu
nal para demostrar que en nin

gún momento violaron los dere

chos humanos, pero los genera
les no aceptan siquiera una in

vestigación que desemboque, al

final, en el perdón por los de

litos cometidos. Menos dispues
tos deben estar para aceptar la

aplicación de justicia en el sen

tido puro y digno de la palabra.

¿TERRORISMO DE QUIEN?

Paralelamente a las decla

raciones, una serie de atentados

LOS COLETAZO!

Las consecuencias del Informe Rettig son múltiples
y variadas, pero se advierte claramente la

confrontación entre la conciencia estremecedora de

todo un pueblo al mirar cara a cara las atrocidades

de los crímenes, por un lado, y por el otro,
el intento de los responsables por escabullóle el

bulto a la verdad y diluir sus culpas en un oscuro

manto de impunidad y olvido.

sirvió comobasede

sustentación al

discurso del pino
chetismo de que la

verdad sólo puede
traer consigo un

clima de violencia.

Esta base de sus

tentación es, sin

embargo, muy dé
bil y empieza a ca
er por su propio
peso. ¿Quién pue
de salir ganancio
so con este clima

de violencia y

amenaza?

Nadie más

que el continuis

mo, que tiene su

expresiónmás cla
ra en la derecha,
y los verdaderos

responsablesdelos
crímenes, que pre
tenden atemorizar a la opinión
pública para que no siga creciendo
el interés por conocer toda la ver-

D01 1 de abril al 5 de mayo da 19S1

dad y exigir justicia.
Curiosamente, los blancos

de los atentados no han sido

1



terrorista para atentar en su

contra, no sepuédemenos que
suponer que toda la estrate

gia estaba dirigida a tratar

de producir un viraje en la

interpretación del Informe y

presentar a los responsables
como victimas.

LA ESTRATEGIA DE

FONDO

entre los más connotados

ales. Muy por el contra-

>)Jel prefecto de Investigacio-
:e Concepción, Héctor

ito, tenía, según se dice,
aJEoja de servicios intachable,

ita a la única institu-

armada que depende directa -

ite del Gobierno democrático.

Un día antes de que el Pre

sidente entregara al país el In-

Rettig, fue asesinado en

igua elmédicoHernán Pérez

junto a su esposa. Aun-

el doctor Pérez Castro ha-

participado efectivamente en
_

ciones a los derechos huma

nos, fue el único médico que ha
rta aceptado las sanciones de su

colegio profesional, por lo que es

dable suponer que estaba dis

puesto a colaborar con la justi
cia en los casos de crímenes y

torturas.

En todo caso, éstos y otros

atentados se inscriben en una

campaña mayor que tuvo, inclu

so, sus conexiones internaciona

les. Manuel Fuentes, un conoci-

do activista de "Patria y Libertad",

periodista del diario neoyorkino
"Noticias del Mundo", difundió la

delirante noticia de la existen

cia de más de 350 mil comunis

tas armados dispuestos a iniciar

la vendetta. Si a esto agregamos
la actitud de los ministros de la

Corte Suprema, que denunciaron

Lo que el pinochetis
mo ha estado jugando con

tiene una estrategia de fon

do. La intención es preser
var a toda costa el modelo y la

institucionalidad del régimen an

terior, alentando todas las polí
ticas continuistas y poniendo un

freno a cualquier demanda po

pular. De alli que hoy el tema

de los Derechos Humanos resul

te crucial para esta estrategia.
La lectura del Informe y,

sobre todo, los esfuerzos de al

gunos medios de comunicación

por entregar mayores anteceden- _■
tes, ampliando la verdad, entre- JJ
gando nombres y testimonios, ha

provocado en la opinión públi
ca un deseo de avanzar hacia la

verdad completa y, por con

siguiente, hacia la nece- ^^
sidad de aplicar justicia. ^^



Una serie de

atentados sirvió

como base de

sustento al

discurso

pinochetista

g^ Si esta conciencia públi-
^r ca llega a transformarse en
acción, se pondría en jaque a to
do el modelo, dado que está cons

truido sobre la base de las más

terribles violaciones a los dere

chos fundamentales del hombre.

Además, por el impacto que ha

provocado el Informe, se presen
ta el peligro para el pinochetis
mo de la posibilidad de una uni
dad de acción de la Concertación

-o sectores de ella- y la izquierda.
La pregunta clave es cuán

to está dispuesto a avanzar el Go

bierno. Si la respuesta es "rea

lizar la justicia que sea posible", co
mo parece ser la posición de la

DC, entonces lasposibilidades se
rán escasas, teniendo en cuenta

la ley de amnistía y la necesi

dad de reformar el PoderJudicial,

que se atrinchera en posiciones
cada vez más reaccionarias.

LA INEFICACIA

DEL MODELO

Cuestionados los métodos

con los que fue construyéndose
el actual modelo político y eco

nómico, la conciencia popular

puede cuestionar, y con razón, su
eficacia.

Los últimos datos entrega
dos por la CEPAL indican que

el 44,4% de los chilenos vive en

la pobreza, porcentaje que du

plica el del período 1970-1973,
en que alcanzaba el 20%.

La extrema pobreza , que en

1973 era de un 10%, el afio 1988

alcanzó al 17%. Estos datos de

muestran el empobrecimiento

dramático quehan sufrido los sec

tores populares con la aplicación
de un modelo que fue levanta

do con orgullo por los más al

tos funcionarios de la dictadu

ra y que aún hoy se mantiene,
sin variaciones de importancia.

LAS AMENAZAS DE GOLPE

Otra de las formas de ame

drentar al pueblo ha sido la cir

culación de amenazas, más o me

nos veladas, de la repetición de

un 11 de septiembre.
Ungolpe de estado, hoypor

hoy, sería innecesario. Han bas

tado las presiones como el "ejer
cicio deacuartelamiento "de diciem

bre pasado para anular cualquier
investigación que afecte a Pino

chet, a su círculo más cercano

o a cualquier institución de las

Fuerzas Armadas, en especial el

Ejército.
Pero no sólo por eso es in

necesariopara elpinochetismo un

golpe de estado. Como ya se ha

dicho, lo que realmente le inte

resa es la preservación del mo

delo y el régimen actual, demo
crático y todo, ha aceptado su

misamente continuar con las mis
mas políticas económicas. En el

plano militar, la reciente visita
a Estados Unidos del ministro de

Defensa, Patricio Rojas, restable
ció totalmente las relaciones mi

litares entre Chile y ese país. Es
tas relaciones incluyen desde el

ingreso al sistema de ventas mi
litares de EE.UU. hasta un pro

grama de educación y entrena

miento militar que permitirá que



oficiales chilenos, desde capita
neshasta tenientescoroneles,par
ticipen de cursos avanzados en

las distintas academias del Pen

tágono. Rojas informó, además,
que se intensificará el programa
de intercambio de visitas para in

vestigadores y docentes, tanto ci
viles como militares.

Todo esto quiere decir que
el gendarme del "nuevo orden", Es
tados Unidos, ha dado el visto

bueno al actual Gobierno, que no

apoyará ninguna intentona gol-
pista, por lo que ésta no tiene

otra opciónque ser guardada has
ta una mejor oportunidad. La

amenaza, sin embargo, se utili
za para amedrentar y bajar así
el perfil de las demandas por Ver
dadyJusticia que, de seguir avan
zando -como ya lo hemos dicho-

podría poner en verdad en pe

ligro el modelo.

LOS TÉRMINOS BÉLICOS

Es lamentable que dos mi

nistros del Gobierno de la Con

certación, ante la oleada de aten

tados y acciones violentistas ha

yan cometido sendos ex-abrup-
tos. El ministro Secretario Ge

neral de Gobierno, Enrique

Coma, habló de la necesidad de

"aniquilar" los movimientos sub
versivos. Más allá de la sana in

tención del ministro de terminar

con el terrorismo, el término uti

lizado contiene amargas reminis

cencias de la terminología mili

tar, de guerra, a las que nos tu

vo acostumbrados el régimen an
terior. Del aniquilamiento a la

masacre no hay un trecho muy

largo y si es que los encargados
delibrar esta "batalla"son losmis

mos funcionarios de los organis
mos de seguridad de la dictadura,
no cabe duda de que todo el que

discrepe podría ser considerado

un enemigoquehayque aniquilar.
Parecida caída tuvo el

ministro del Interior Enrique
Krauss, al calificar de "apatridas"
a los autores de los atentados,
lo que daría carta blanca para

que fueran considerados "enemi

gos de la patria".
En este tema, al igual que

en el de las violaciones a los de

rechos humanos cometidos por la

dictadura, lo que debe imperar
es la justicia, el deseo de una apli
cación correcta de verdadera

justicia y no el ánimo de iniciar

una confrontación bélica, con

enemigos internos que hay que
exterminar.

Mientras tanto, los más al

tos administradores de justicia,
los miembros de la Corte Supre
ma, no aceptan verse cuestiona

dos y pretenden apelar al Con

sejo de Seguridad Nacional.

Si esta acción prospera -y
ramas de las Fuerzas Armadas

la apoyan- puede producirse un
conflicto institucional de propor
ciones que pondrá nuevamente al
Gobierno ante la disyuntiva de

solucionarlo por la negociación
y el acuerdo, o bien llamando a

la movilización popular, cuestión
que todavía está pendiente.

7
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LA VIDA
Detrás de las humeantes usinas de la

modernidad económica, se esconde

un mundo de precoz crecimiento.

Es mulante y doloroso, afecta a miles

de chilenos, les hace padecer y estre

llar los ojos contra la insatisfacción:

la pobreza. Chile la tiene, y es

abundante. Su lenta mano cada dia,
nos recoge un poco más: Hugo Fazio

destaca el valor reinvindicador

de las demandas por aumentar el

salario mínimo

MINIM
El Presidente de la Repúbli

ca, Patricio Aylwin, enla conferen-
cia deprensa da da al completarse su

primer año de gobierno, manifestó

que entre los tres problemas que "le

preocupan especialmente''figura el de
"derrotar la pobreza". En esencia, sus
otras dos preocupaciones pri
mordiales están vinculadas a este

mismo asunto central. Su i

preocupaciones "laJuventud
t

na" y quienes lo sufren en majj
grado, agregó, son "¿oí jóvenaj*
mundo pobre". En tercer luf^

Aylwinmencionó "dtemadelai

cuentia", que, sin duda, en una p

porción significativa es una coi

cuencia directa de las magras c



diciones socio-económicas en que
viveunporcentaje apreciablede los

chilenos. "Yo creo- subrayó elPresiden
te de la República- que éste es el desafío
fundamental que tenemos: derrotar la

pobreza".
Los altos índices de pobreza

constituyen una de las más graves
herencias dejadas por la dictadura.
El modelo económico neo-liberal

seguido tuvo como resultado incre
mentarla en forma considerable.

Investigaciones realizadas por la

CEPAL revelan que entre 1970 y

1987 el porcentaje de los chilenos

que viven, en situación de pobreza
creció de 20% a 44,4% y que la po

blación en situación de indigencia
aumentó, éntrelos mismos años, en

siete puntos porcentuales hasta al
canzar un 16,8%. Por su parte, las

encuestas del INE de distribución

del consumo por hogares muestran

que en este terreno en los años de la

dictadura se produjo una fuerte re

gresión. Entre 1969 y 1988, la par

ticipación del 20% más rico de la

población en la distribución del

consumo creció enmás de diez pun

tos porcentuales, de 44, 5 % a un

54,9% del total. En cambio, en igual
lapso, se redujo la participación de
todo el resto de los habitantes, con

un deterioro particularmente

agudo en el caso del 40% de los

chilenos demenores recursos, entre

los cuales radica fundamentalmen

te el drama de la pobreza. En 1969,
este estrato de la poblaciónpartici
paba enun 19,4% enla distribución

del consumoporhogares,porcenta
je que en 1978 había descendido a

14,5%, para llegar en octubre-di
ciembre de 1988 -fecha déla última

encuesta del INE sobre la materia-

a sóloun 12,6%. Osea, elmodelo so

cio-económico. Seguido, junto con

aumentar fuertemente elnúmero de

pobres, intensificó notablemente la

desigualdad en la participación en
el consumo.

Por ello
, la decisión del Presi

denteAylwin de colocar el tema de
la pobreza a la cabeza de las preo

cupaciones gubernamentales re

viste una gran importancia y re

quiere contar con elmayor respaldo
nacional. Sin embargo, surge una

gran interrogante sobre los resulta
dos de estes esfuerzos. La pregunta

planteada es si esposibledisminuir
demanera significativa la pobreza ,

aplicando, en esencia, elmismomo
delo económico que llevó a su incre

mento. Los hechos han demostrado

que dichomodelo conlleva altas ta

sas de superexplotación y lamargi
nalidaddeunporcentaje apreciable
de la población.

Este modelo sigue vigente,
para alegría de las fuerzas -ai^
políticas y económicas de ^r

nal 1 Am ah.il ,!(,. mM, Aa 1



laderecha.
"Nuestra

estrategia como

oposición- ha

declarado el

presidente de

Renovación

Nacional, An
drés Alla

mand- consis

tió en alcanzar

acuerdos en dos

materias: tribu

tariay laboral, y
esto precisamen
tepara asegurar
la consolidación

del sistema de

economia social

de mercado".

"Aunque
algunos miope
mente no lo ad-

viertan-zgcegó
polemizando
con el ex mi

nistro del Tra

bajo de Pino

chet, José Pi

nera-, la consolidación de la economía

sodal de mercado es un monumental

triunfopolítico de la centro-derecha, ob
tenido desde la oposiáón... "("ElMercu
rio" 11-2-91). La realidad indica

que, precisamente, estemodelo na

da tiene de "social".

Un reciente estudio de la in

vestigadora del Programa de Eco
nomía delTrabajo (PET).BertaTei

telboim, efectuó un nuevo cálculo

de la canasta de alimentos y el sa! a-

riomínimodesatisfaccióndelasne-

cesidadesbásicas. Las cifras son re

veladoras déla diferencia que exis-

te entre los nivelesdeingresodeuna

parte apreciable de la población y

las sumas requeridas para adquirir
dicha canasta.

Utilizando los precios pro

porcionados por el INE en sus es-

cuestas periódicas, la investigación
cifra en6. 132 pesos deabril de 1989

el costo mensual por persona de la

canasta de alimentos mínima en

Santiago. Si se considera, que los

hogares chilenos están conforma

dos en promedio por 4,44 personas

y la inflación acumulada entreabril

de 1989 ymarzopasado, el costo por

hogar actual es de alrededor de

Los altos índices de

pobreza constituyen
una de las más graves
herencias dejadas por

la dictadura.

43.000 pesos. En laS otras doce ciu

dades analizadas por Berta Teitel

boim, la suma requerida para ad

quirirla supera a la de Santiago. "Se

puede concluirseñala la autora. . .que el
valorde la canasta varíaproporcional-
mentesegúnladistandadecadadudad
al centro del país, en PuntaArenas su
valor es de 31% más alto que en San

tiago y enArica es 30% mayor" (Berta
Teitelboim, "Canasta deAlimentosySa
larioMínimo de Satisfacción de Nece

sidades Básicas", Documento de

Trabajo N" 77, PET).
En cuanto al salario mínimo

de satisfacción de las necesidades

básicas se concluye que en Santia

go debería serde 30.174,13 pesos de

Abril de IM

Dicha cifra

calcula, confl
rando unjfl
cuesta efecjl
por el prn
PET en Juna
1989 sobwlJ
tructura del

gresosenlaj
vinciadeSaJ
go, San Befl

doyPuent»
En la mentS
da encuojfl
comprobóB
84,7% de ]■
gresos prjfe \
nlandeltnjH
y el 15,3-wH
"otros ingnH
("asignaaiMÍ
mitiares,jUs___\
nes, pensttW
ayuda far___\\
préstamotj__\\
así como fH
cada hogarV
bajan en prdH

dios 1,57 personas. Si se actualiza! I
cifras de fines de marzo el salara

mínimo de satisfacción de las nece-

sidadesbásicassubeamás de 47.50)

pesos. Al igual como con la canas

ta d e alimentos su valor crece en lu

doce otras ciudades considefljfl
enproporción a la distancia que tie
nen de la capital. a

El nivel de la canasta dealfl
mentos y del salario mínimo dc sa

tisfacción de las necesidades bási

cas no guarda ninguna relación cm
el monto del ingreso mínimo esta

blecido en elAcuerdoMarco suscri

to en abril de 1990 entre el Goh

no
,
la CUTy las organización

presariales. Enla actualidad, e

lario mínimo líquido vigente.
aproximadamente 20.800 pelos,
suma inferior enmás deun 5 0% a la

establecida enla investigaciónral
1 iz ada por el PET. No existe ningu
na posibilidad de reducirla "deuit

social"en este terreno sino se conce

de un reajuste del salario minino

superior al alza del costo delattft
De allí la justeza de la demandnl
laCUTdeincrementarloenunmo»»
to mayor al del crecimiento enlt|
precios. \

Jtaoo'rhp
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UNSBR4L
EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

m
El CfiNTO DE Lfi PfiTRIfi QRfiNOE

LA VIDA, LA CULTURA,
LA MÚSICA DE TODO

UN CONTINENTE

¿tuteé, a. Vie>uteé, tte.3.1 a 2t Jlcvuü

fmsl,ereo95/3

UNSBR4L
EN EL RESCATE V DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

n
EN EL ÜMBRfiL DEL Dlfi

BUENA MÚSICA, ENTREVISTAS,

INFORMACIONES, COMENTARIOS,
CONCURSOS YMUCHOMAS.

Jtiutei. a StUuuÉo- de 9 a 12 Jtatai.

|j^ fmstereo95,3

III I UNSBR4L
EN El RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAO

f¡BRf.Cf¡DfiBRfi
ZOOLÓGICO - TROMPOS - PAYASOS - CUMPLEAÑOS -

GLOBOS - CORNETAS - CHALLAS - MUÑECAS - UBROS
- CAfITAS DE SORPRESAS - AMISTAD - AIRE PURO -

JUEGOS - CREACIÓN -YCOMUNICACIÓN.

jbosvuHtja ola 10.00 a 11.30 uMoAai.
™
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"LA CODICIA

A Y MAL NEGOCIO"

Para Manfred Max-Neef la

economía es una forma de

«aprender al hombre y su destino.
mía mismo, aquellas teorías que

pducen a la cuantificación y a la

estadística no lo convencen.

> La ciencia de Smith no es un

JÁttema cerrado que se tolera a si

i mismo, ya que sus resultados

^empre afectan más allá de las

Jpemáticas a personas y conllevan
¡¡Moría o sufrimiento, igualdad o

■uso. En ese plano los números

^pi de ser una abstracción y se
¿topan con las necesidades ae

Í
crecimiento, independencia

y libertad.

En una época de abundan

tes tecnicismos económicos, nada

aclaratorios y a ratos indescifra

bles, donde el ser humano apare
ce siendo, en el fondo, la mercan

cía mayor a pesar de las adula

ciones delmercado, conocer algu
nas ideas de Manfred Max-Neef

atrae.

Provisto de un elocuente y

honorífico curriculum, este hom

bre de más de un metro noven

ta, de rostro sereno y hablar or

denado, discurre sobre la situa

ción de la economía con talento.

Por cargos no se queda: Director

de CEPAUR (Centro de Alterna

tivas de Desarrollo); Rector de la

Universidad Bolivariana; Miem

bro del Club de Roma; profesor
visitante de varias universidades

latinoamericanasynorteamerica

nas; ex Economista General de la

FAO; Consultor de UNICEF, y si

esto no bastara Premio Nobel al

ternativo en 1983, por sus prin

cipios de la "Economía Descalza"y

la teoría del "Desarrollo a Escala

Humana".

Su resolución es inequívo

ca, todo proceso económico debe

necesariamente redundar en el

equilibrioyla solidaridad dequie
nes lo hacen posible, por lo tan

to el problema mayor no estriba

enproducir la riqueza, sino en dis

tribuirla en forma justa.
Ha escrito siete libros e in

numerables ensayos en que se

transparentan aclaraciones y

precisiones sobre los lenguajes

IANFRED MAX-NEEF

económicos, la aplicación de sis

temas, las falacias argumentati
vas y las erróneas condiciones

puestas para entender el creci

miento y el desarrollo. Sobre es

te particular se fundan muchos

juicios que pretenden convencer

sobre la efectividad de políticas
económicas que al hacer crecer la

economía, estarían produciendo
las bases del desarrollo. El neo-

liberalismo aplicado en Chile no

ha escapado a este punto, y bue

na parte de la defensa de la eco

nomía social demercado, descan

sa en la falsa presunción de que

el país se está desarrollando.

DEVASTAR NO ES

PROGRESAR

-Una de las características

más enfatizadas de su pensamien
to es señalar ladiferencia que exis

te entre crecimiento y desarrollo.

¿Cuál es la diferencia?
"

-A mi juicio, y sobre todo

a fines de este siglo, ypara la cons
trucción de una nueva economía

es indispensable comenzar, como

mínimo, a distinguir y aclarar la

diferencia entre crecimiento y

desarrollo. Si vemos la palabra
crecimiento se trata de una

agregación cuantitativa de

magnitud. Si busca la palabra de

sarrollo, es algo así como la libe
racióndepotenciales cualitativos.
Uno es un concepto cuantitativo

y el otro es cualitativo. Siguien
do el ejemplo de los seres vivos, h n

todo sistema vivo sea una perso- | u
na o cualquier animal o planta,
tiene un período de crecimiento

que llega a su punto máximo, ahí

se detiene el crecimiento, ^^
pero el desarrollo continúa. ^^T



___^ Nosotros ya hemos crecido,
r sin embargo continuamos

desarrollándonos. Esto es válido

para una economía, porque una

economíahayque entenderla tam
bién como un subsistema mane

jado por sistemas vivos.

-Eso nos plantea el proble
ma de que el crecimiento es al

go acabado y terminal y el desa

rrollo permanente. ¿Por qué nues
trospaíses no logran en unos casos
crecer y en otros desarrollarse?

-Un país puede crecer eco
nómicamente en su producto geo
gráfico bruto, pero puede crecer

a costa de empobrecerse, puede
crecer a costa de quedar igual, y
en casos excepcionales el creci

miento puede conllevar un incre
mentodela riqueza.Entendida co
mo un aumento de stock. ¿De qué
maneraunpaíspuede crecer a cos-
ta de empobrecerse? como resul

tado de una sobreexplotación de

los recursos. Si yo, por ejemplo,
con gran eficiencia, entre comi

llas,me dedico a explotar, desvas
tar y aniquilar un recurso natu

ral, mientras lo estoy haciendo

crezco, a costa de un empobreci
miento que puede ser estructural

eirreversible.poragotamiento del
recurso.

-¿Cualquier país que crez
ca autoexplotando o autoelimi-

nando sus recursos anula in

mediatamente su posibilidad de

desarrollo?

-Evidente. Porque es muy

difícil desarrollarse con un cre

ciente empobrecimiento.
-El modelo de mercado y el

discurso de los economistas libe

rales planteó siempre que el país
crecía y se desarrollaba. Pero sa

bemos que hubo una sobre explo
tación de los recursos y aumen

tó la pobreza.
-Todo depende de cómo se

defina el desarrollo. En el libro de

Lavln ("La Revoludón Silenciosa'),
el hecho de que había más tele

visores se establecía como un sig
no de desarrollo. A estas alturas,

seguir identificando desarrollo

como acumulación absoluta de ar

tefactos y objetos, me parece una

noción extremadamente pobre...

Desarrollo, para mí, es la libera-

es muy difícil

desarrollarse con un

creciente

empobrecimiento

ción depotenciales creativos, tan

to en una persona como en una

sociedad.

-Una sociedad con altos ni

veles de pobreza no puede cana
lizar todo ese potencial creativo

y se convierte en desarrollo per

dido. Hace falta el capital exter

no para reemplazarlo o en su de

fecto recurrir a otro tipo de alter
nativas. ¿Es posible dentro de un

escenario internacional que nos

marca con la dependencia?
-Un país puede lograr su

desarrollo, en términos de que

logre encontrar su identid

la medida de que sea capaz e

coherente consigo mismo, aU
cir esto, me refiero a que noj
caricatura de otra cosa. Ten

que diseñar nuestro propio d

rrollo. Esto significa que una p
mera aproximación es disel
nuestras condiciones de aitaj
pendencia. Equivale a dedal
ejemplo, que una familia quftie-
ne un ingreso que le asegnÉla ali
mentación y el vestuariqKosi-
que le sobra puede salir a 1

negocio. Pero no puede pon
do el patrimonio familiar alj
go de un negocio que puei
mal.

EXISTEN

INTERPRETACIONES

PERVERSAS

-Los lenguajes económico

no sólo reflejan el estado de un

economía, además tienden a ota

expectativas y mitos acerca del

movimiento real...

-Es un lenguaje que nos|fr
ne domesticados univeí

Por ejemplo en materia de recur

sos renovables. Lo lógico en una

economía, sobre todo en

como los nuestros, es sustenl

explotación de los recursos enda

principiosbásicos: uno, no extras

Del 1 de abril al S de mayo de 1991



más que la capacidad reproduc
tiva del ecosistema; dos, no gene
rarmás desperdicios que la cap a -

cidad asimilativa del ecosistema.

¡Dicho en otras palabras, equiva
le al principio que de la natura

leza hay que aprovechar el inte
rés y no el capital. En nuestro len-

uguaje actual, una disminución de
■la riqueza se interpreta como un

.aumento de ingresos, eso es per
verso. Se sobre explota un recur-

so, ha disminuido mi patrimonio,
¡pero queda registrado como

un aumento de ingreso. Lingüís
tica y conceptualmente es una

losidad. Pero seguimos
donando así. Y es particu-
te grave para los países

ires.

-Especialmente cuando se

y publicita como positivo
cremento de la inversión

Ojera.
-Exacto. Ahí donde parece
'

un gran entusiasmo y es-

a. Sostengo que hay que
«ricáuteloso. Primero, una bue-

parte de ella, cuando tiene

¡tos de ser positivos son bas
tante a largo plazo. No es para
~~

ilver problemas del presente.
do, una buena parte de la

ion extranjera ha resultado
inte depredadora.
-En Chile el capital no na

cional esgrande, y dentro del con -

tato latinoamericano, donde hay

estancamiento, es visto como un

caso exitoso.

-Es un caso muy exitoso

dentro de los parámetros conven

cionales. Lo que pasa, y ése es mi

argumento, es que los parámetros
convencionales ya no tienen sus

tento lógico y están en crisis. Por

que ocultanmucho más que lo que
muestran. Entonces, cuando lo

que muestran aparece espec

tacular y luminoso, es mucho

más peligroso lo que están ocul-

cuando lo que
muestran aparece

espectacular y
luminoso, es mucho
más peligroso lo que
están ocultando

tando. Producen un resplandor
detrás del cual es muy difícil ver

la realidad.

-¿Sería categórico afirmar,

entonces, que la economía chile

na juega con la fantasía de ser me

jor de lo que realmente es?

-Es una ilusión. Tiene mu

cho de ilusión. Ahora no todo es

malo en tina ilusión. Y no todo lo

que contiene una ilusión hay que
eliminarlo. Porque la ilusión

también es parte de la realidad,
Es una cuestión de equilibrio
¿cuánta ilusión podemos o debe

mos tener?, aquí hay mucha, la

proporción de ilusión es demasia
do grande.

-Las llamadas décadas del

desarrollo (60-70-80) han conclui

do con un resultado desalentador.

Hoy las condiciones globales son

peor que hace treinta años. ¿Esto
no es parte de la hegemonización
en economía de lo que Ud. llama

"filosofía de la codicia"?

-Por supuesto. Nuestra fi

losofía dominante actual se sus

tenta, sobre todas las cosas, en la

filosofía de la codicia. Reconocer

la codicia como una virtud que

permite el desarrollo económico.

La codicia es perversa en cual

quier condición y además es muy
mal negocio. La economía solida

ria, para una sociedad en su con

junto, da más estabilidad, menos
vulnerabilidad y esmás inteligen
te. La competencia económica co
mo se la entiende en la economía

de mercado, como principio, tie
ne algo muy curioso: se consagra
en la medida que se elimina a sí

misma. Necesita destruirse para

consagrarse. El fin último de la

competencia es la de eliminar la

competencia, mientras no elimi

ne la competencia no ha compe-
tidobien. Cuandonohaymáscom

petencia triunfa. La condición del
sistema para consagrarse es auto-

destruirse. Algo elementalmente

perverso, en cambiounsistema so

lidario sólo se consagra en la me

dida que se expande.
-Por el camino de la com

petencia se llega sin obstáculos,
ni controles al autoritarismo.

-Claro... Van tomados de la

mano.

CoaUoí. ¡. Oua.

Del 1 da abril al 5 de mavo de 1991



La ciudadanía se debate
éntrela perplejidad porto
magnitua revelada y

la inquietud ante la sospechoso
escalada de crímenes

políticos y atentadas

que ha oscurecido

los efectos del

Informe Rettig.

CONTRAINFORME RETÍ
Con la excepción de ciertos

sectores de las Fuerzas Armadas,

particularmente la Armada y el

Ejército, y de representantes de

la derecha más recalcitrante, el

informe parece haber cumplido
su propósito, en el sentido de

establecer una verdad oficial

asumida por el conjunto de la

sociedad.

Sin embargo, las aprensiones
de que la verdad revelada no

tuviese correspondencia ni con

tinuidad con la aplicación de jus
ticia, han sido corroboradas por
la desafiante y levantisca acti

tud de la Corte Suprema.
En el tercer vértice del pro

blema, se advierte una clara

asimetría entre las responsabi
lidades establecidas por la co

misión, sean ellas políticas o his

tóricas, éticas o penales, y las con
secuencias de ellas en la coyun

tura. Los principales respon
sables no sólo permanecen en sus

cargos sin cuestíonamientos dt

importancia, sino que apare
cen lanzados en una velo:

contraofensiva. j
Tanto el Ejército como laCoj

te Suprema se han servido de U

oscura secuencia de hechos
™

lictuales de naturaleza po"
desencadenada con puntual o

tunidad, paralela u coetánea c

el Informe Rettig.

Den de abril al5de mayo de 1991
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CORTINA DE HUMO

El Ejército se de

claró en "estado de

alerta" a propósito del

asesinato deun ex-mé-

dico de la CNI y su

¡«posa, perpetrado el

mismo día de la difu

sión del Informe, y

luego, cuando murió

¡Sbillado un prefec
to Jefe de Investiga-
dores en Concepción,
í^rmé que tales accio

nes "corroboran la vigen-
IJtifcisacdón extremista
enChile". La Corte Su

prema, dando plena fe

a una versión policial
inconfirmada acerca

de fantasiosos planes
para atentar contra su

seguridad, llegó al ex
tremo de denunciar

aue está en peligro la

estabilidad del orden

institudonal".

Laderecha, asutur-

no, perdió una opor
tunidad histórica pa
ra hacerse una auto

crítica y pedir perdón a las víc

timas, gestos que hubieran con

tribuido a la reconciliación que
con tanto énfasis proclama an

helar. Por el contrario, sus líde
res y voceros han permanecido
encadenados a sus traumas del

pasado.Demanera contumaz con
tinúan justificando lo injustifi-

{ble
y defendiendo lo que no

M defensa. Han insistido en

ttiles ejercicios de hermenéuti-
ftales como "el contexto histó-

o", las "inevitables consecuencias
de una mena" y la responsabili
dad de las víctimas en el "quie
bre institucional", si bien cada vez
con menos convicción.
La movilización popular en

•poyo del Informe y en deman-
oa de justicia ha estado virtual
mente ausente en el período. En
**rdad, es difícil que el apoyo
popular semanifieste, cuando un
aiinistroafirma: "nosotrosnosatene-
*wt a realidades, y la realidad es

fw«» Constitudón actual garantiza
wlos comandantes en jefe la opción
"

"""áonal de permanecer en su

La permanencia del general
et no es una materia que
ie al Gobierno".

mws

B'¿a

Tururú

arara*»
EE3 ffxYmmr

í*>

Así, el impacto del informe pa-
rece haberse remitido al ámbito

privado de la conciencia de cada

cuál, al punto que la única ma

nifestación visible de interés se

limitó al agotamiento de las edi

ciones del diario La Nación, que
incluían al facsímil del Informe.

OMISIONES

El Informe de la Comisión

Verdad y Reconciliación adqui
rió ya el tinte emblemático del

tratamiento del problema de los

derechos humanos en la transi

ción chilena, así como lo fueron

el juicio a los comandantes en

jefe, en Argentina, y el plebis
cito, en Uruguay. No deja de re

sultar irónico que este país ne

cesitase de una comisión espe
cial para sancionar una verdad

no sólo conocida, sino que pa
decida durante 17 años.

Es, en todo caso, el intento

más serio y riguroso que se ha

ya emprendido hasta ahora, pa
ra explicar los traumáticos y
desencontrados últimos veinte

años de nuestra historia. Aún

admitiendo que sus in

tegrantes actuaron con
honestidad y se esfor

zaron en apreciar los

hechos conobjetividad,
hay en el informe omi
siones e inexactitudes

que es preciso señalar.
El marco político

previo al golpe militar
se hace cargo de la ver

sión de centro derecha

de los acontecimientos.

Atribuye a sectores de

izquierda , particular
mente al MIR y al PS,
una opción por la "vio

lencia" y la "vía arma

da" como si éstos fue

sen fines en sí mismos,
lo que obviamente tien

de a la caricatura. Sos

laya o poco dice de la

violencia activa de la

oposición de la época
y su estrategia insu

rreccional con apoyo
desembozado del De

partamento de Estado

norteamericano, como

demuestra el Informe

de la Comisión Church,
del Senado de ese país. De igual
modo, la complicidad de la de

recha en la violación de los de

rechos humanos durante la dic

tadura aparece aminorada. El In

forme evita calificar la legitimi
dad del golpemilitar, lo que cons

tituye para muchos, una de sus

más graves omisiones. Desde el

movimiento de derechos huma

nos se ha criticado acerbamen

te la homologación de los deli

tos de naturaleza política con las
violaciones de los derechos hu

manos, las que por definición só

lo pueden ser perpetradas por

agentes del Estado.

MAPA DE LA REPRESIÓN

Pero, con abstracción de esas

falencias, el Informe representa
una importante contribución res

pecto de la tipificación y catas

tro de las más graves violacio

nes de los derechos humanos. Es

concluyente en la descripción de

la política de terrorismo de Esta
do que las posibilitó, así como

en la de los agentes que .^^
las cometieron, y denunció ^^

Del 1 de abril aIS de mayo de 19!



__J_^ el abandono de deberes del
~

Poder Judicial.
En términos temporales, sistema
tizó la represión en tres perío
dos, El primero va de septiem
bre a diciembre de 1973 y re

gistra 1.261 ejecuciones y desa

pariciones. El Informe refiere que
las FFAA lograron el control efec
tivo del país en pocos días. Aña
de que el grueso de las muer

tes y desapariciones correspon
den a ejecuciones selectivas de

carácter político: "un muy apre
ciable número de muertes de ese pe
ríodo son de este tipo y afectan a

las autoridades nadonales y loca

les del régimen depuesto, y a los lí

deres y militantes más activos de los

partidos que lo sustentaban".

Contribuyeron en esta caza de

brujas la delación de civiles de

derecha, la difusión de ese mon

taje de inteligencia conocido co

mo Plan Zeta y el afán de prac
ticar una "limpieza" de elemen

tos juzgados perniciosos por sus
doctrinas y actuaciones. No obs

tante, sostiene el Informe, "nin

guna de estas características, por cier
to, la justifica, ni menos justifica
que sus consecuencias de muerte y
otrasvioladones de los derechos huma

nos quedaran sin castigo. Todavía

más, la falta de sanción estimuló

e hizo permanentes los excesos".

LA MARCA DE LA DINA

El segundo período está com

prendido entre 1974 y 1977, años

en que la represión, sin perjui
cio de la actuación de otros ser

vicios, estuvo a cargo de la DINA.
El siguiente párrafo es elocuen

te y ahorra mayores comentarios:

"los casos de detenidos desaparea
dos 1974-1977 responden a un pa
trón de planificadón previa y co

ordinación central que revelan, en

su conjunto, una voluntad de ex

terminio de determinadas categorías
de penónos, aquéllas, a las que se

atribuía un alto grado de peligro
sidad política". El Informe no de

ja lugar a dudas respecto a la

dependencia directa de la DINA

del propio general Pinochet. Las

ejecuciones y desaparecimientos
del período suman 592.

El tercer período corre entre

agosto de 1977 y marzo de 1990,
"durante estos años, que se podrían

Los principales
responsables aparecen
lanzados en una feroz

contraofensiva

llamar post-DINA, las acciones de

represión política que tuvieron co

mo resultado la muerte de personas,
estuvieron a cargo de la CNI", acti
vidad que se incrementaría a par
tir de la reorganización del MIR,

y luego del surgimiento del FPMR

y el movimiento Lautaro.

Entre 1983 y 1985 se produ
cen numerosas muertes en jor
nadas de protesta, que el Infor

me atribuye al "excesivo uso de

la fuerza". Las víctimas del pe
ríodo ascienden a 426.

I^??^?

RESPONSABILIDAD
JUDICIAL

El informe dedica un i

tante capitulo a la actuación c

Poder Judicial. Algunos pan
fos marcados: "durante el

¡
que nos ocupa, el Poderjudicial n
reaccionó con la suficiente energía
frente a las violaciones de los it
rechos humanos"; "la actitud ajij
mida por bs Tribunales de

cia resultó inesperada para d país,
acostumbrado a ver en este poder
un tenaz defensor del Estado ¡M
Derecho "; "la actitud adoptada por
el Poder judicial produjo, en algu
na importante e involuntaria m

dida, un agravamiento del i

de violadones de los derechos i

manos, tanto en lo inmediato, ti
no brindar la protecdón de ¡asi

sornas detenidas en los casos t

dados, como porque otorgó alose
tes represivos una creciente

de impunü
"otro efecto
simo que aún

manea, es la

confianza de
munidad

nal en la

tura como

ción protectora,
sus derechos

damentales".

A pesar de

que el Informe

sólo se refiere a

las más gra'

la descri]
de los casos,

circunstancia
y las

bilidades,

violación de

derechos hi

nos, es taxativa

e irrefutable

Sin embargo,
esa verdad no

parece encon

trar caminí

para tra:

marseenapl
ción de justii

El Pri
"

te Aylwin
ficó que el

biernonoseg

pone moi

la Ley de Am

nistía, al tiem-

ifieres

sos,lM
ancias
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que la Corte Suprema, en lu

de acoger la solicitud pre-

ial, en dirección a agotar

_restigación antes de amnis-

iyoptó por interpretarla como

'Jt invasión de sus atribuciones.
'•¿«Según la Corte Suprema, su

^Paación durante la dictadura

¡tfifereprochable. Las críticas de
KfRualmente la totalidad de la

"*jjgiedad, corresponden mera-

'^nente a "un clima de perniciosa
H0émosidad instigado por algunos
''
setteres políticos" y a una campa
ña de desprestigio de extrema gra-

WSMpi*. No se trataría más que de

i'ítfgumentos que también están di-

''utniados de la realidad que se vi-

'|fW<<n la época en que se cometie-

•"ijirt los abusos que se conocen".

«\ , Con una diligencia que no de-

iim^tró cuando fue convocada a

«iprtlfteger los derechos de las per-
«IAis -ante lo cual la crítica pre-

Nijjpncial de que le faltó cora-

«t^noral parece un pálido eufe

mismo- la Corte Suprema se hi

zo cargo de una versión policial
sino confirmada, en el sentido de

nqW habría un plan en marcha

ttjNgMtentar contra su seguridad,
-lii-tjepndada por un oportuno bom-
■ih|M contra la residencia de uno

mde los ministros, y llegó al ex-

Irjtremo de denunciar que estaría

ri¿n peligro "la estabilidad del or-

f^mstaxiáonal", tras lo cual re
dimió copia de la resolución al

¡vCpftsejo de Seguridad Nacional.

¡j¡¡ ;-.>A su turno, el Ejército, que
¡¡mantuvo prolongado silencio an-

&%&. Informe Rettig, no perdió
^oportunidad para emitir decla

maciones amenazantes luego de los

apearos episodios de violencia que
jjiPin estado asociados al proce-

jfW de difusión del Informe.

¿SOSPECHOSA ESCALADA

'"

Esa sospechosa escalada, en

que probablemente participan
tos de ambos extremos del

ictro político, ha desplazado
iscusión desde su eje central

adjetivo, propósito típico de

montaje de inteligencia. De

"lo, ha capturado la atención

i sobresaltada opinión públi-

*J__)ff ha prevalecido ampliamen-
pBito en los debates del es

topolítico como en losprin-
mmts titulares informativos.

El impacto del

Informe parece
remitido al ámbito

privado de la
conciencia de cada

cual

En cambio, no hay espacio pa
ra discutir acerca de las respon
sabilidades establecidas por el

Informe Rettig, y de los caminos

que tiene la democracia para

hacerlas efectivas. Lejos de ello,
los sectores que compartieron las

principales responsabilidades,
aparecen nuevamente asociados

en los hechos, esta vez alinea

dos tras el argumento de la su

puesta amenaza contra el orden

institucional.

La renaciente democracia chi

lena atraviesa por una etapa cru
cial. Si la autoridad constitucio

nal no actúa con temple y ener

gía, puede verse avasallada y
arrinconada por la contraofen

siva de la impunidad, quedan
do relegado a la triste cate

goría de un gobierno de admi

nistración.

Quizá haya llegado el momen
to de que revise su posición
prescindente del apoyo ciuda- II
daño activo y movilizado en

defensa de la democracia y la

dignidad.

PoMy Salvado*.



^B Por qué un ,

d

^^ Eslado puede"
W m se con licencia i

^^^^F invadir, secu

vendar la vista,!
nudar, acariciar,]

pear, quemar, electrizar,
comer excrementos, de be

nes; herir, violar, colgar,
humillar, provocar agonía,
dad, desesperanza, desami
enajenación, locura, desapai
miento, muerte; repetir estei
ceso día tras día; con uno,
otro, con una, con otra, con

jugara fútbol en su vei
_.

hiciera el amor con sumujer.ah
zara a su hijo o bebiera
za con los amigos?

La lectura del informe de la
Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación nos impele a

preguntarnos cómo es posible que
personas aparentemente normales,
o que realmente lo son, puedan

'

ejercer durante unas horas el oficio
de torturadores y asesinos.

Averiguarlo nos ayudará a que
nunca más... ¿Por qué tras quitarse!

camiseta de agente del Estado i
mismo hombre puede i

"

vamente jugar al fútbol _

vecindario, hacer el amor com
mujer, abrazar a su hijo o 1
una cerveza con los amifi

ANTEOJOS

MENTALES

En un intento de expli
ción no en un juicio ético °i

yado en discutibles valores ab- ■

solutos, causantes de religión
filosofías o ideologías produd
ras de inquisidores podría af
marse que con cada camiseta i

hombre en cuestión usa anti

mentales diferentes. De m

que Bien y Mal, Aspirado
Temores, Satisfaccionesyr
tos, aparecerán materiali-
en la realidad según el coló
sus cristales.

Un mismo dato de la i-

lidad -

matar, por ejemplo - sig

Del 1 de abril al 5 de mayo de 1991



irá
"

Bien",
"

Aspiradón", "Sa-

j. facción"visto
a través de las ga-

Ji del torturador. Y "Mal", "Te-

íttJL", "Disgusto", visto con las del
sin vecino. Lo mismo valdrá

% cada tipo de ángel ex-

'it-minador: sea éste un ajuslida-
'¡Sife ultraizquierdista, un verdu-

Wal servicio de la Ley, un

t0%nasistflpiadoso,unguirrr(rTohe-
'Wüo ,

un cruzadahenchido de san-

Síd o un moro diabólico. El ac-

¡? -matar- es el mismo; el adje-
(,Jo, consecuencia de los anteo-

otfi Estos tranquilizan la con-

11 iJÉcáa pues justifican la conduc-

uola hacen digerible para él

«cismo y para el grupo que la

■ imparte.

P Es exactamente lo que afir-

1a José Zalaquet, ex presiden-
ai de Amnistía Internacional

....aun personas que han recibido
-

yrmación sólida, cambian cuan-

r'o son sometidos a la presión de sus

¡liara. Les dicen: ellos te querían ma-

ttr a ti y a tu familia y a todos

i losotros. No son humanos y por
¡ o tanto tienen derechos humanoi-
fa. El otro, en tanto, tampoco es

ibmano, es un explotador burgués.
7-sla deshumanización del adversario

¡¡jWiróe tratarlo como un objeto" (La
uganda, 08.03.1991, pp. 16 y 18).

¿ PRODUCCIÓN DE

- SATISFACCIONES

]~ El analista neoliberal Gary
-Jwker (de Columbia y de Chi-

«go, uno de lo cerebros de los

¡Moques de "economía generaliza
do") tal vez opinaría que ello es

UI porque en cada caso (agen-
piel Estado o buen vedno) opera
un sistema de sanciones y re

compensas (o mercado) diferente.
O, lo que es igual.un sistema dis
tinto de producir satisfacciones.

Más claro, cuando el agen
te deja de ser agente y se in

troduce en el mercado del vecin

dario sabe que allí puede produ
cir para sí una serie de satisfac
ciones que sólo en esa parte del

planeta puede obtener: la admi

ración de los vecinos por el fí
sico que exhibe cuando juega al

fútbol, o por su velocidad y ha

bilidad para meter goles; la cáli
da ternura de su mujer que nin

guna mirada o caricia

de otra hembra le pro

diga, el placer de esos

gemidos y de ese orgas

mo; la inocencia, olor,

amor, piel, voz que nin

gún otro niño del mun
do posee, sino su hijo,
esa forma exclusiva de

decir papá; el sabor que
la cerveza entrega
exactamente en esebar,
de esa esquina , con esos

amigos y esas viejas
anécdotas.

Para producir aquellas sa

tisfacciones necesita comportarse
del modo que los otros esperan

en un buen vecino, buen mari

do, buen padre, buen amigo. Si

llegara con prepotencia, golpean
do y emparrillando a los amigos,
a la mujer y al hijo, no sólo no

obtendría las satisfacciones a las

que aspira, sino que serla víctima
de las sanciones que le propinen.

ECONOMÍA DE LOS DD.HH.

Los sistemas de sanciones y

recompensas de un grupo social

específicodeterminan engranme

dida, como condicionantes ^^
externos, el comporta- ^^

El acto -matar

es el mismo;
el adjetivo,
consecuencia

de los

anteojos
21



g^ miento de las personas. El

^r aspecto subjetivo comple
mentario es la fuerza que lo im

pele a hacer de su vida una búsque
da de satisfacciones en el mundo exte

rior a si mismo. Desde un pun
to de vista económico, la "com

binación óptima" es el equilibrio
entre "el volumen de satisfacciones

derechos humanos; con la impu
nidad consagrada debido a un Po

der Judicial ineficiente y cóm

plice, salvo excepciones no sig
nificativas, reduciría al mínimo

la barrera del costo de la opor

tunidad por infringir tales nor

mas. Hasta es posible que al in

terior de ciertas instituciones la

recompensa por violarlas

resultara mayor en satisfac
ciones que una débil san

ción social en el mundo

exterior. Satisfacciones

como el goce de una ma

yor estimación de los ca

maradas de armas por el

hecho de trabajar en inte

ligencia o en misiones es

peciales. Ser considerado
más duro, o más cojonu-
do que otros. El aprecio de
los superiores. Un próxi
mo ascenso. El mayor suel

do y consiguiente mejor

posición y estima social.

Por eso en gran me

dida Zalaquet tiene razón

al decir que "Cuando al

gunos afirman que se tra

tó de personas que tenían

algo sádico o demoniaco, es

un error". Porque el mé

todo de análisis aquí usa-

más elevado posible teniendo en

cuenta sus restricciones en térmi

no de renta y tiempo
"

(Gary Becker,
en Henri Lepage, Mañana el Capi
talismo, Alianza Editorial, 1979,

p.289).
Si un sistema social cual

quiera fuera estricto en el cas

tigo de las violaciones a las

normas hoy generalmente acep

tadas como derechos humanos, el

costo de oportunidadque implicaría
infringirlas (por ejemplo, el vo-

2
lumen global de satisfacciones de
todo orden sacrificado por uni

dad de tiempo consumido en pri

sión), sería una eficaz barrera.

Lo habitual, sería el respeto de

los derechos humanos.

Un sistema permisivo en

materia de la violación de los

"Esta

deshumanización

del adversario

permite tratarlo
como un

objeto"

do resulta suficiente para expli
car la existencia de la tortura,
de los torturadores y la violación
de los derechos humanos en ge

neral, sin necesidad de apelar a

causas patológicas. Sin embargo,
en ese mismo marco, es legíti
mo presumir que, si además hay
una patología de por medio (per
versiones como el sadismo, por
ejemplo), un sistema permisivo las
estimularía.

EL ROL DEL

ESTADO

La promesa de impunidad
se acentúa y con ella la posi
bilidad de aumentar el tiempo j
volumen de práctica de violacio

nes a los derechos humanos y

el nivel de plusvalía de satisfac

ciones por acumular-, cuando él

agente del Eslado actúa, precisa
mente, en esa condición: la de

agente del Estado. Y de un Esta

do -en este caso una dictadura

militar- que él sabe de natura

leza violadora de los derechos hu

manos. Por su génesis, por sus

doctrinas, por su carácter de mo

nopolio de una capacidad bélica

sin contrapesos de otro orden; por

su ejercicio del monopolio de 1

tres poderes estatales; por su vo

luntad demostrada de extermi

nio físico de los "enemigos inter

nos", todo lo cual ha quedado es

tablecido como cierto - respecto
de la dictadura militar del ge

neral Augusto Pinochet- en á In

forme de la Comisión Nacional

de Verdad y Reconciliación.

El informe, unánime en sus

conclusiones y convencimientol>

deja plenamente establecido que
'

"... en la práctica había nacido va

nueva institución, la Presidencia dt la

República Comandancia en Jefe, iota-
da de una suma de poderes ja%ui
vista en Chile. Su titular no sólo |»

bemaba y administraba el país, sino fU
además integraba y presidia la fünU
de Gobierno -y por ende no se poi*
a legislar ni reformar la Constituí



ción sin ¿l- y comandaba lodo el Eje
cito. La profundidad y extensión de

poder semejante se completaba, am

plificándolo todavía más, por el u-

so de los estados

de excepción durante prácticamente
todo el Gobierno Militar".

El General Augusto Pino

chet es así señalado sin amba

ges como el dictador supremo del

pais y responsable directo del gru

po DINA, autor principal de la

mayoría de los crímenes y vio

laciones de los derechos human

os en general: "Lo que se quie
re hacer notar, es que et régimen de

las Fuerzas Armadas y de Orden sa

lió de manos del colectivo de éstas,

y aún dd colectivo de sus jefes má

ximos, para centralizarse y unifi
carse férreamente en la Presi

dencia de la República Comandan

cia en Jefe del Ejérdlo. Completado
este proceso a fines de 1974, sólo

esa Presidenda Comandando po
dria haber neutralizado al grupo
DINA".

En el conjunto de los ca

sos de detenidos-desaparecidos
atribuidos a militares, civiles co

laboradores, servicios de inteli

gencia varios y la DINA misma,
"ií ha podido convencerse la Comi

sión de que había detrás una vo

luntad de exterminio.dirigida siste

máticamente y por motivaciones po
líticas, en contra de derlas catego
rías de personas".

Esa "voluntad de exterminio
"

del jefe supremo era la prome
sa última del premio de la im

punidad y del goce de las satis

facciones que hizo que en los com

partimentos de una misma per

sonalidad pudieran cohabitar un

agente de Estado, torturador y

asesino, y un buen vecino, espo
so, padre y amigo. Y sin que el

tipo terminara en el diván del si
quiatra.

juatr, joMfe. "faujwleA

Satisfacciones

como el goce
de una

mayor estimación

de los camaradas

de armas



JUICIO AL

SERGIO BITAR,
SECRETARIO GENERAL

DEL PPD

-Hay cosas que no se arre

glarán después del Informe Rettig
ni después de mucho tiempo, como

¿por qué pasó lo que pasó? La his
toria deberá analizar. En lo que no

puede haber discusión, y ésa es

nuestra tarea política y moral, es

en que se reconozca lo sucedido. Le

digo a la derecha y a todo elmundo

que lea el Informe una ymás veces,

para que el nivel de indignación
suba. Indignarse es unproceso fun
damental. La verdad debe provo

cardolor, pero también reacciones.

Desde elpunto devista insti

tucional, la primera prioridad es

cambiar el sistema judicial. No

puede seguir la Corte Suprema co
mo está. Hay que establecer otra

manera de evaluar a los jueces y
darles independencia del Ejecuti
vo. Veo una sutil operación de la

extrema derecha, tratando de vin

cularla defensa délos derechos hu

manos, la justicia y la reconcilia

ción con el terrorismo, para llevar

subliminalmente a la gente a pen
sar que lo mejor es no investigar,

para no provocar la violencia. Esta

estrategia, comprobable en la

prensa nacional, ha querido frenar
la reforma judicial.

No nos perdamos, el gran
responsable de todo es Pinochet y
la DINA. Esta debe ser investigada
a fondo y el general Manuel Con

treras, sancionado. Hay que acla
rar el crimen deOrlando Letelier,
del general Prats, de los degolla
dos, de Tucapel Jiménez, la Ope
ración Albania... Los casos más

notables, porque hay miles que

quedarán sin culpablespor falta de
antecedentes u otras razones. De

bemos conseguir modificar la ley
deAmnistía,para investigar lo más

posible. Además, es de justicia ele
mental que los oficiales que están

en servicio activo hoy en día y que
estuvieron involucrados en críme

nes desde el 73, deben ser destitui
dos.

Lo demás; el perdón, la re

conciliación, vienen solos cuando

la gente recupera su dignidad. Pa
ra ello debemos ir a una reparación
económica y moral lo más pronto

posible. Hay que plantear la crea
ción del 'Ombudsman',para defen
der a la gente de los excesos del Es
tado. Tenemos que implementar
ungranplan de educación destina
do a toda la sociedady a las institu

ciones militares, donde deben in

corporarse los conceptos de demo
cracia y derechos humanos. Hay
que hacer películas, videos, libros,
monumentos a las víctimas, para
que la gente conozca su historia y,
no olvide.

Todo esto -o lo más posible-
hay que superarlo o comenzarlo
este año, como nos aconsejara Pé
rez Esquivel, Nobel de la Paz. La
justicia, el saneamiento social, la
verdad, no pueden dilatarse. ■



POST - INFORME

RETTIG
¿ruulicar o no publicar los nombres de los culpables antes de que la Jus
ticia de su veredicto? ¿Perdonar a fardo cerrado o esperar que se inves

tigue? ¿Quedarse conformes con la parte de verdadya conocida o se

guir indagando en los casos no mencionados en el Informe?
Los políticos se suben al estrado de los testigos y opinan.

í>j fe
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LAACUSACIÓN: «Deberán

buscarse los caminos, cual

esquiera sean desde el punto
de vista jurídico, para saber
dónde están los ejecutados y
detenidos desaparecidos. Has
ta que no se sepa... esta ver

dad quemará el alma nadonal"

MIGUEL OTERO,

VICEPRESIDENTE DE

RENOVACIÓN NACIONAL.

-Me parece que el Informe

Rettigno es unhito en la historia de

Chile para preguntarse qué ocurre

antes o después. Lo que sí es un hi

to es la plena vigencia de la demo
cracia en Chile, que se inició el 11

de marzo de 1990.

Soyun convencido de que los

países son el reflejo de las virtudes

y defectos de sus habitantes. Ni las

constituciones, ni las leyes son su

ficientes para garantizar la vigen
cia del Estado de Derecho, el fun

cionamiento de la democracia y el

debido respeto a los derechos hu

manos.

Los que en la década de los

60 pregonaron la validez de la lu

cha armada, predicaron el odio de
las clases, dividieron el país entre

explotadores y explotados, los que
quebraron la institucionalidad y

luego cometieron actos de terroris

mo, eran chilenos. Igualmente eran
chilenos los que por la vía de la re

presión, violaron seriamente los

derechos humanos de otros chile

nos. En suma, todos -de una u otra

manera- nos olvidamos que el fin

jamás justifica los medios.
En consecuencia, el futuro

depende de la actitud de cada

chileno. Si somos capaces de

aprender del pasado para no repe
tir errores ymirar al futuro, respe
tando a quienespiensandistinto de

nosotros, Chile será un Estado de

Derecho y no habrán violaciones a

los derechos de las personas. La

mentablemente, todavía hay
grupos de desquiciados que conti
núan con el terrorismo. Si quere
mos tener futuro, todos debemos
combatir a estos delincuentes que
no tienen justificación alguna,
cualquiera sea la ideología que

pretenden defender. ■

MIREYA BALTRA,
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

POLÍTICA DEL PC

Y ENCARGADA DE

DERECHOS HUMANOS.

-Después del impacto que ha
causado el Informe de la Comisión

Verdad y Reconciliación, pensa

mos que debe hacerse carne en la

conciencia de millones de perso

nas. Evidentemente que su divul

gacióny lecturamerece toda una a-
tención para hacerlomás didáctico

y pedagógico, para que se discuta

en todas las organizaciones socia
les de nuestro país. A partir déla

sustancial verdad que expresa el

Informe, Chile puede crear una

cultura nacional de derechos hu

manos y convertirse en una socie

dad con defensa propia, desde el

punto de vista déla conciencia, pa
ra que nuncamás vuelva a pasarlo- ¡

que sucedió.

Deberán buscarse los cami

nos, cualesquiera sean desde el

punto de vista jurídico, para saber

dónde están los ejecutados y dete
nidos desaparecidos. Hasta que no

se sepa el lugar dónde fueron se

pultados, dinamitados o lanzados,

esta verdad quemará el alma na

cional durante la historia. Lo otro -¡

es completar la verdad. Para la ca

tarsis cívica, que señalaba Raúl

Rettig, es necesario conocer y

cuantificar el daño moral cometido

a millones de chilenos. Conocer

cuántos allanamientos se realiza-



LADEFENSA: "Se están haciendo
los máximos esfuerzos para que,
ahora que se conoce la verdad,

venga la justicia, las reparaciones
y la reconciliación en el país"ron en el pais, cuántas pertenen

cias y casas fueron requisadas,

cuánta gente pasó por los campos
de concentración y fueron presos

políticos (nosotros tenemos la cifra

demás de 300 mil personas), cuán

tos fueron los exiliados, cuántos los

torturados y exonerados.

Necesitamos reparar el daño

económico que sufrieron los traba

jadores. La pérdida de poder ad

quisitivo, los exonerados que fue

ron expulsados pormarxistas. Ne

cesitamos conocer el número de re

legados.
No compartimos la división

artificial e interesada que se hace

de las diferentes etapas que señala

el InformeRettig.Debe quedar cla
ro que hubo un golpe de estado que
se preparó, que fue impulsado por
los sectores más reaccionarios del

país en alianza directa con el impe
rialismo, para provocarla ruptura
institucional del 11 de septiembre
del 73. Eso no lo señala el Informe.

Debiera leerse en estemomento un

documento que no se hizo llegar a
la Comisión: las actas del Senado

norteamericano que señalanpaso a

paso cómo infiltró a las Fuerzas

Armadas, cómo trabajó con dife

rentespartidos políticospara crear
un estado de ánimo que permitiera
a las FuerzasArmadas intervenir a

sangre y fuego.
El principal responsable es

el general Pinochet. Si tuviera un
mínimo de decencia personal, ho
nor militar y moral ciudadana, ya
habría renunciado. Su directa re
lación conManuel Contreras, cul

pable de las violaciones más ho

rrendas, y con la corrupción du

rante el régimen pasado, debiera
hacerlo renunciar. También debie
ran enjuiciarse moralmente los

ejecutores intelectuales, como Jai
me Guzmán, actual senador de la

república. ■

GABRIEL VALDÉS,

SENADOR

DEMOCRATACRISTIANO Y

PRESIDENTE DEL SENADO

-La Justicia debe encargarse

de sancionar a quienes resulten

responsables de las violaciones a

los derechos humanos. Resultaría

extremadamente peligroso y se

prestaría para venganzas que en

torpecerían el espíritu de reconci

liación que existe en elpaís y los es

fuerzos por lograr la estabilización

de la democracia ,
la publicación de

los nombres de quienes aparecen
como inculpados.

Tengo plena fe en que la Jus

ticia asumirá el papel que le co

rresponde, porque los Tribunales

en todas sus jerarquías, hoy día no

tienen ni la justificación ni siquie
ra el pretexto de no tener la más

amplia autonomía e independen
ciapara fallar de acuerdo a lasnue

vas leyes, sobre todo después de las

modificaciones que se introduje
ron en el Senado. El Poder Judicial

tiene la obligación y el deber de re

cuperar la confianza de todos los

chilenos.

Les digo a todos los que ten

gan aprensiones que deben confiar

en la Justicia y en el Gobierno, ya

que se están haciendo los máximos

esfuerzos para que, ahora que se

conócela verdad, venga la justicia,
las reparacionesy la reconciliación
en el país.

Estoy orgulloso por el acuer
do unánime de los parlamentarios

que valoraron el trabajo serio y

ponderado de la Comisión Verdad

y Reconciliación y respaldaron las

medidas anunciadas por el Presi

dente. El Senado demostró una

responsabilidad y una conciencia

unánime de su papel extraordina
rio. El acuerdo délos senadores tie

ne un valor incalculable porque

nadie pidió debatir el tema y, ade

más, porque refleja lo que es el sen
tir delpaís, ya que en el Senado es

tán representados todos los secto
res: los partidos políticos, los inde

pendientes, ex miembros de las

FFAA, como asimismo personas de

trayectoria profesional.
El gran desafío es tratar con

celeridad los proyectos de ley ten
dientes a contribuir a la reparación
de las víctimas de las violaciones a

los derechos humanos. ■
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LAACUSACIÓN: "No nos

perdamos, el gran responsa
ble de todo es Pinochet y la
DINA- Esta debe ser investi

gada a fondo y el general
Contreras, sancionado".

JORGE ARRATE,

PRESIDENTE DEL PS

- La entrega del Informe

Rettig ha abierto un camino para

que se acelere un cambio en la con

ciencia nacional en materia de de

rechos humanos. Tengo confianza

en que así va a ser. En todo caso,

pienso que ese camino es gradual y
que se recorre por etapas. Es irrea

lista esperar cambios espectacula
res de un día para otro. Pienso que
se han producido ya cambios de ac

titudes, gestos, reconocimientos,

disposiciones de la gente, que son

8
distintas después del Informe Ret

tig. Creo que eso condiciona lo que
viene. En la medida en que el cam

bio en la conciencia nacional en

materia de derechos humanos se

vaya expresando, se abren sende

ros para avanzar en el conocimien

to de toda la verdad y para hacer

justicia.
Creo que las ideas de verdad

y justicia deben sermantenidaspor
todos aquéllos que han luchado to
do este tiempo por la vigencia de
los derechos humanos. Hay que

perseverar hasta lograr que Chile
avance en la verdad y la justicia. La

justicia es una demanda natural,

que no necesita fundamentación ni

explicación. Quienes debendar ex

plicaciones son los que sostienen

que no se puede hacer justicia. Ella
está en la esencia de toda sociedad

civilizada.

Afortunadamente, hubo mi

les y miles que sobrevivieron y es

tán vivos, entregando sus testimo
nios. El dar a conocer estos casos

sirve para conformar esta nueva

conciencia. Como Partido, hemos

planteado que lasmedidas de repa
ración deben hacerse extensivas a

los familiares de aquéllos que re
sultaron muertos y también a las

víctimas que sobrevivieron. Su ca
so es una fortuna, pero precisan de
reparación de todos modos.

El propio sistema educativo
debe incorporar los valores de los
derechos humanos. Ya el Ministe

rio de Educación ha planteado la

enseñanza de este tema en los cole

gios, y nadie puede oponerse. La

propia convivencia, la práctica de
mocrática, van generando conduc
tas más proclives al respeto de los
derechos humanos que a su viola
ción. ■

RAÚL FLORES,
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

POLÍTICA DEL MIB Y

ENCARGADO DE

DERECHOS HUMANOS

-Decimos que el Informe

Rettig, pese a sus limitaciones, ha

entregado una parte importantede
la verdad de lo ocurrido durante la

dictadura. Para el pueblo, la a-

quierda y el MIR, el conocimiento >

de la verdad completa y la realiza
ciónplena dela justicia son pasos i-
neludibles para reconstruir un or

den económico, social, político e

institucional que exprese las ver

daderas aspiraciones democráti

cas del pueblo.
El Informe Rettig como par

te de la verdad, es el punto de ini

cio, y no el final como quisieranlas
fuerzas de la derecha y las institu

ciones del Estado que conforma

ban el régimen dictatorial, que por
acción u omisión son responsables
o corresponsables de los crímenes

cometidos. La verdad debe trans

formarse en debate y reflexión co

lectiva en todas las organizaciones
sociales, sindicatos, escuelas y po

blaciones, para también recuperar
la verdad que no está en el Informe.

Es el comienzo para reivindicarla

lucha, la memoria y los sueños de

los que lucharon contra la dictadu

ra.

Chile vive desafíos urgentes.
El primero de ellos es la justicia.S



LADEFENSA- "Es irrealista espe
rar cambios espectaculares de un
día para otro. Pienso que se han

producido ya cambios de actitudes,
gestos, reconocimientos, disposicio

nes de la gente..."

lia no es negociable ni sujeta a

transacciones. La reconciliación

sólo esposible como resultado de la

más absoluta justicia. No hay tran

sición exitosa fundada en la injus
ticia y la impunidad. Hay que arbi

trarconprontitud lasmedidas ten

dientes a la realización de la justi
cia. ¿Cuáles? La primera de todas
es la reforma estructural del Poder

Judicial, sumodificaciónymorali

zación. Hay que hacer vigentes en
Chile los pactos internacionales

que establecen que los crímenes de

desaparición forzada son crímenes
contra la humanidad, por lo tanto

inamnistiables e imprescriptibles.
Hay que anular la Ley deAmnistí-
a y considerar la institución del

"Defensor del Pueblo", pero sobre

todo, aspiramos a que él Gobierno
se haga parte de los procesos judi
ciales, realice sumarios adminis

trativos y separe de sus cargos a los

funcionarios comprometidos con

cualquier crimen.

Respaldamos todas las ini

ciativas destinadas a que las pro
pias Fuerzas Armadas indiquen
dónde se encuentran los cuerpos de
los detenidos desaparecidos y eje
cutados, alentándolas al mismo

tiempo a separarde sus filas a los e-
lementos responsables de violacio
nes a los derechos humanos. Estas

tareas no pueden ser realizadas si
no van acompañadas de una tarea

que es del pueblo, de la izquierda y
los demócratas: promover una am

pliamovilización popular, y parti
cipación de las organizaciones so

ciales, las víctimas y él pueblo en
tero.!

BENJAMÍN TEPLISKY,
VICEPRESIDENTE

DEL PARTIDO RADICAL.

-El Informe Rettig tiene un

objetivo que se cumplió, la verdad,

y, como esperanza, la reconcilia

ción. Pero esta verdad ubica una

cuestión central e importante, los

casos con resultado de muerte, y

deja afuera a los miles de tortura

dos, humillados, presos, violados,

exiliados, exonerados, etc, etc. en

forma sistemática desde el 73 has

ta 1989. Esa parte de la verdad hay

que buscar cómo insertarla en la

realidad chilena para los efectos de

la justicia, la reparación y la recon

ciliación..

Con respecto a las reparacio

nes, creo que rápidamente se llega
rá a acuerdo en el Congreso, por

que existe la sensibilidad que el In

forme contieneuna verdad sobre la

que hay que proceder rápidamen
te, porque no es toda la verdad.

Creemos, comomuchos tratadistas

internacionales, que la ley de Am

nistía no impide la investigación,

sino que la incita para poder apli
carla. Si no sería un cheque en

blanco. Hay que investigar para
saber a quién perdonar. Por otro

lado, no hay que olvidar que todos
los tratados internacionales sostie

nen que los delitos contra la huma

nidad son imprescriptibles e inam

nistiables.

No hay que escudarse en los

problemas entre el PoderJudicialy
el Ejecutivo para no hacer justicia.
Yo sostengo que hoy es necesario

extenderentre el pueblo y las auto

ridades un nuevo contrato social,

cuyas bases están en los tratados

internacionales de derechos huma

nos. No sólo en la declaración uni

versal ni en la de laOEA; sino en los

pactos internacionales de derechos

civiles, políticos, culturales, socia
les y económicos, y las convencio

nes contra la tortura, contra el a-

partheid, la discriminación de la

mujer, los maltratos al niño, etc,
etc. Si estos tratados se incorporan
a la legislación positiva chilena, a
la Constitución, a los códigos, a la
reforma judicial, no se podría ha

blar de demagogia en derechos hu
manos.Esta esuna délas tareas pa
ra asegurar el nuncamás y crear u-

na cultura de los derechos huma

nos.

La otra parte es la edu

cación. Si integramos a la enseñan
za básica, media y universitaria -y
les pedimos a las FFAA que lo

hagan en sus escuelas- la concep- J
ción de que los derechos humanos

son elemento fundamental del Es

tado de Derecho democrático,
completaríamos la cuestión de la

legislación. ■
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«@ a guerra del Golfo

HIB i Pérsico dejó en evi-
JHLái dencia la universali

zación de la mane

ra de vivir estadou-

nidense, o american way of Ufe.
La televisión nos la mostré vic
toriosa en los países en conflic-
to, sólo que con ropajes árabes
sobre los pantalones vaqueros,
y productos made in Singapur
o Taiwan entre las jorobas de
los camellos. Ya era parte de la
vida de latinoamericanos, euro
peos, japoneses. Inclusive quienes
la repudian gozan sus jeans, com-

'

putadores personales, whiskfí,
videos, telefax, rocks, maes-

trías, doctorados, tevecables y
automóviles.

La guerra no sólo mostró la

planetización de este estilo, co
mo realización o como anhelo, }
También hizo evidente que los

Estados Unidos son la única gran

potencia militar y política del

planeta.

Militar, porque, entre otroshe

chos, la tecnología de la Unión

Soviética, usada por Irak, que
dó convertida en chatarra.

Política, porque, por ejemplo,
todas las iniciativas de solución

LA PAX OCCIDENTAL
Los sucesos son el lenguaje de la Historia. La Historio no es un mero conflicto • |
de ideologías, sino el devenir del proceso evolutivo global de los hombres, qw

no terminará sino con la extinción o transformación de la especie.
¿Qué dijo la Historia por medio de la guerra del Golfo Pérsico? w

¿Qué impactos tendrá en América Latina la Post-Guerra?



negociada a la guerra, distintas

a la estadounidense (la france

sada vaticana y la soviética) fra

casaron . Estados Unidos reinó

en las Naciones Unidas y lle

vó la batuta de principio a fin

del conflicto.

Cultural, porque, exportado e

importado con profusión, inclu

sive por los países ex-socialis-

tas, su estilo de vida se ha pro

pagado por el globo.

SISTEMA

CULTURAL

OCCIDENTAL

La guerra del Golfo dejó igual
mente en evidencia que más que
Estados Unidos como país in

dividual, fue el Sistema Cultu

ral Occidental el que se conso

lidó política y militarmente. V

semostró como una realidad per

manente,másque como una alian

za meramente coyuntural.
Sistema: un conjunto de in

dividuos, grupos, programas, fun

ciones, acciones, organizaciones,
entidades, valores, costumbres,

métodos, estructuras, procesos,

subsistemas, etc., relacionados

entre sí y cuyo todo resultante
es más que la suma de sus

partes.

Cultura: el sistema de rela

ciones establecidas entre un gru
po específico de hombres entre

sí y con su medio; económicas,

jurídicas, políticas, familiares,
conceptuales. Los caracteres

propios de un pueblo. La civi

lización egipcia, es una cultura.
Y lo es también el pueblo
mapuche.
Occidental: el sistema cultu

ral que abarca la actual civi

lización, llamada también judeo-
tristiana-ocddental; entroncado en

la tradición grecoromana y euro

pea, desarroñado en torno al mo

do de producción capitalista; de

^ideología predominantemente

¡.liberal (heredero del Renacimien
to, déla Enciclopedia, déla Decla-

Exportado e importado
con profusión,

inclusive por los países
ex-socialistas,

su estilo de vida se ha

propagado por el

globo

ración de Independencia de los

Estados Unidos y de la Revo

lución Francesa; cultor de la ra

zón, del positivismo; del indivi

dualismo, de la democracia re

presentativa, etc.).
Tras lo observado con moti

vo del la guerra del Golfo po

demos afirmar que el Sistema

Cultural Occidental (S.C.O.) es

tá formado, en lo que respec

ta a estados, primero, por su po
lo central, los estados Unidos de

América; segundo, por los res

tantes seis mayores países indus

trializados (que con Estados Uni

dos forman el Grupo de los Sie

te, y que son Japón, Alemania,

Francia, Gran Bretaña, Italia y

Canadá), y, luego, por el total

de 29 países de la coalición que

luchó contra Irak. A este núcleo

se agrega una inmensa perife
ria de países que no se suma-,
ron a la guerra, pero que, co

mo Chile, son parte del siste

ma. También, tras el fin de la

guerra fría y el desplome del so
cialismo en Europa del Este y
la Unión Soviética, hay que su

marle estas naciones que están

en una suerte de transición.

En lo que se refiere a otras

estructuras, tanto o más impor
tantes que los estados, el S.C.O.

está formado por las llamadas

compañías transnacionalesomul

tinacionales, que son empresas
o sistemas de empresas, cuyo cam

po de operación es el planeta,
y cuyos patrimonios o ventas sue
len superar las ventas o patri
monios de países enteros. "En

1974, porejemplo, la dfra de ventas
de la I.T.T. fue de 11.154 „^



g^ millones de dólares (sus ac-

r tivos ascendían a 10.693),
mientras que el P.N.B. de Chile se

situaba en 8.680 millones de dó
lares" (Enrique Ruiz García, La
Era de Cárter. Las Transnado
nales fase superior del imperialis
mo, Alianza Editorial, Madrid,
1978, p. 149).
El S.C.O. está formado por

un subsistema básico, capita
lismo transnacional, que tiende
a una economía de mercado re

lativa, a la monopolización y al

dominio sobre el entorno cultu

ral; por un subsistema "estatal"

transnacional en cierne, forma
do por las Naciones Unidas y
otros que facilitan operaciones
como la Escudo del Desierto; y

por un subsistema conceptual de

valores, costumbres, patrones de

comportamiento, etc. que se

identifican con el citado estilo

de vida "americano".

UN ENTRETEJIDO GLOBAL

La guerra del Golfo tuvo la

virtud de hacer evidente una ver

dad que ya era manifiesta en unos

casos y se adivinaba en otros.
- El Sistema Cultural Occidental

ha tenido la virtud de entrete

jerse a través de contradicciones

que antes podrían haber pare

cido antagónicas, o decisivas, pe
ro que, ante el objetivo común

de la guerra contra Irak, o sea,

por la supervivencia y seguridad
del sistema en su conjunto, pa
saron a segundo plano o fueron

definitivamente irrelevantes.

estas son las contradicciones

Norte-Sur (países del Norte y del

Sur cohabitan ahora en el S.C.O.,

y se aliaron en la guerra; los

"pueblos" del interior de esos paí
ses fueron incapaces de impe
dir que sus cúpulas dirigentes,
monárquicas o democráticas, ma-

terializacen tal unión); las con

tradicciones Occidente-Mundo

Socialista, o lo que queda de éste



(potencias socia

listas como la

URSS y China

estuvieron por

acción o inacción

con el S.C.O. contra un ex alia

do de la URSS, con la excep

ción de Cuba), las contradiccio

nes Occidente-Islámico (irrele

vantes en la guerra, pues los is

lámicos estuvieron a uno y otro

lado); contradicciones Burguesía-
Proletariado (en Estados Unidos

ambas clases quisieron la gue

rra, lo mismo podría decirse de

Europa; las oposiciones, mino

ritarias, provinieron más bien de

sectores intelectuales verdes o pa

cifistas).
Lo anterior revela que el Sis

tema Cultural Occidental se ha

impuesto como un hecho, per
teneciente al orden de los "da

tos de la realidad", que penetra

por dentro y reduce a sus con

diciones a los subsistemas de

contradicciones ya señalados,

castrándolos en su potencia
lidad disfuncional, asimilándo

los y subordinándolos a sus pro

pósitos.
Finalmente diremos que el

S.C.O demostró tener la vo

luntad política y la capaci
dad tecnológica de resolver

por medio de la guerra los

problemas relativos a su

seguridad.

¿En resumen, qué
nos dijo la Historia con
laguerra delGolfoPér

sico? Pues, nada me

nos que el Sistema Cul-

i turalOccidental, victorio

so tras el fin de la Guerra

Fría y el desplome del

«socialismo en el este

i Europeo y la Unión So-

[•viética, se ha consa

grado y consolidado

como única potencia
planetaria.

Los

Estados Unidos

son la única gran

potencia militar

y política
del planeta

IMPACTOS

AMERICA

LATINA

EN

Definida proviso
riamente como un área geográ
fica en la que cohabitan una mul

tiplicidad de "culturas" que no

se organizan forzosamente en un

sistema superior, los habitantes

de América Latina deberían plan
tearse interrogantes que brotan

de la realidad descrita:

¿Se justifica pretender fundar
en América Latina un sistema dis

tinto del Sistema Cultural Occi

dental, enlugardebuscarmejorar
le aspectos que parecen perfecti
bles?¿Aspectos tales como el grado
de participación en el sistema

democrático representativo, o el

control de los electores sobre sus

mandatarios? ¿Como la organi
zación de los consumidores y asa

lariados en las economías de mer

cado y la generación de mecanis

mos de distribución de ingresos
que eliminen los márgenes de la

explotación, todo lo cual parece

posible?

¿Se justifica entonces luchar

por transformaciones radicales?

¿Vale la pena continuar con lu

chas guerrilleras si aún la po
sibilidad remota de una conquis
ta del poder político por la vía

militar no sobrevivirá al

eso de la fuerza "es

tatal" del Sistema

Cultural Occiden

tal que impondrá el or

den vigente sin contempla
ciones, tal como actuó

contra Hussein?

¿Qué ocurrirá con los

estados que, como Cuba,
no aceptan incorporar
se al S.C.O?

Son interrogantes
que marcarán el deba

te en la izquierda la

tinoamericana como

uno de los impactos de

la guerra del Golfo.
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PyP:
A Chile llegan

muchas noticias

desde Argentina, la

mayoría de ellas

tratan de los vaive

nes cambiarlos y de
la personalidad pintoresca de Me

nem. Pero hay asuntosmás de fon
do que es necesario enfrentar. En el
Informe al 17 Congreso que los co
munistas argentinos realizaron ha
cemuy poco, ustedes hablan de que
existe una "democracia restringi
da". ¿Cómo es eso, cuando ya van

dos Gobiernos después de la dicta
dura militar?

-Para entrar en este tema de
la democracia restringida conviene
hablardélapolítica conque los sec
tores del imperialismo norteameri
cano y los aliados locales enfocan el

momento actual de nuestro país.
EnlaArgentinahayunmode

lo capitalista que fuemaduradopor
la generación del 80 del siglo pasa
do -conpolíticos comoRocayPelle -

grini y con ideólogos comoRivada-
via- que generó un modelo basado
en la inserción de Argentina como

ungran apéndice de la potencia he

gemónica capitalista en ese mo

mento, que era Inglaterra. Ese mo
delo entró en crisis alrededor de los

años 30 y entró también en crisis el

modelopolítico conque sedirigía el

país. Eso motivó la aparición del

golpe de estado y de todo un perío
do de alternancias civiles ymilita

res en el gobierno que se prolongó
durante más de medio siglo.

Este período no logró estabi
lizar un nuevo modelo capitalista.
Hubo el intento populista del pero
nismo, que hizo grandes avances,

pero que al no lograr afianzarse co
mo proveedor dematerias primas a
una Europa que se recompuso des

pués de la Segunda Guerra Mun

dial, entró en crisis alrededorde los

años 50. No prosperó ni se consoli

dó suficientemente el modelo desa

rrollista que trató de llevar adelan

teFrondizzi -a finesdéla década del

50 y principios de la del 60- enten
diendo al desarrollismo como esa

política que pretendía conciliar el

desarrollo con la dependencia. Por

lo tanto, la dictaduramilitarargén-

i**-^"uíiM
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tinavieneacubrirun tramo déla re

conversión capitalista, déla instau

ración de un nuevo modelo capita

lista que ha sido, a grandes trazos,

confirmado por Alfonsín y porMe

nem. La política de Martínez de

Hoz,ministro de la dictadura ,
de a-

chicamiento del mercado interno,

de pago de las gabelas de la deuda

externa, de creciente redistribu

ción negativa del ingreso. En 1974

el ingreso en laArgentina se distri

buía con un 50% de la renta nacio

nal a favor del salario. Hoy está en

el 18%. Es un empobrecimiento
brutal que ha llevado a liquidar a

amplios sectores de la clase obrera,
de las capasmedias, de la pequeña

ymediana industria, y que ha pues
to al país enmanos de unos 30 gru

pos económicos quemanejan entre

el 67% y el 70% de la renta del pa

ís.

Este modelo económico re

quiere un modelo político, una su

perestructura, que no puede ser u-
na democracia auténtica.

Es una democracia limitada,
restringida, tutelada, que corres

ponde al tipo de superestructura

política con que el imperialismo y
sus sociosnativospretenden dirigir
esteproceso de recomposición capi
talista de la Argentina.

-PyP: ¿Cuáles son las carac
terísticas de este modelo político?

-Enprimer lugar, una redefi-
nición del rol del poder ejecutivo y
delparlamento , quepasana confor

maruna especiedelpodertemporal,
detrás de los cuales hay un poder
real representado por el Ejército
que se readecúa, se adapta a la nue
va si tuacióny siguejugandoungran
papel de presión y de resguardo de
los intereses del privilegio.

La justicia, que ha sido rees
tructurada para servir, también,
como un instrumento para ir apli
cando leyes que son la liquidación
déla legislaciónprogresista queha
bla en la Argentina.

-PyP: Esas leyes son discuti-

dasypromulgadasporelParlamen-
to. Al parecer, alliexiste lo que seha

llamado "política de los consen

sos".

una de las

características

principales de esta

democracia restringida
es la estafa a los

compromisos
adquiridos con

el pueblo

-Efectivamente. La segunda
característica es la creciente sepa
ración de los organismos de repre
sentatividadpopulary los intereses
del pueblo.

Desde el punto de vista de la

presidencia, Alfonsín subió con las
banderas de que con la democracia

"se come, se cura y se educa". Y si

guió aplicando el mismo plan eco

nómico de la dictadura. Por lo tan

to, traicionó esas banderas.

Menem subió con las consig
nas de la revolución productiva, el
salariazo , la soberaníaydequeeltí

nico lugarpara los criminales era la
cárcel, además deunapolíticaexte
rior independiente. Todo eso se

transformó en el más alto índice de

desocupación yde deterioro del de
sarrollo industrial, en el más bajo
nivel de participación de los traba

jadores en la renta nacional, enuna

especiedesegunda rendiciónenLas
Malvinasydeunsometimientodéla

política exterior a los dictados de
EstadosUnidos. Como si esto fuera Q!

poco, se dio el paso -ofensivo para V

todoslossectoresdemocráticos-del

indulto que ha provocado una hon
da herida en el pueblo ar

gentino. |^W
Todo esto ha causado ^^r



la fabricación de

políticos que avanzan
con la bandera de la

antipolítica para
expresar luego,

desde el gobierno, clara

y precisamente las

políticas del privilegio

1^ lo que nosotros llamamos

una "crisis de representati-
vidad". Hay cada vez menos credi

bilidad en los políticos del sistema.
Si a esto se le agrega el granproble
ma de la corrupción, tanto del eje
cutivo como del parlamento, pode
mos concluir que una de las carac

terísticasprincipales de esta demo
cracia restringida es la estafa a los

compromisos adquiridos con el

pueblo yun alejamientodélosorga
nismos degobierno de la decisiónde
la voluntad popular.

La forma de equilibrar este
sistema es sobre la base del acuer

do éntrelos dosgrandespartidos -el
Justicialista y el Radical- que con-

sensan en el parlamento para sacar
adelante algunas leyes absoluta

mente negativas como la de punto
final, el indulto o la guerra contra

Irak.

-PyP: ¿En quémedida afecta
esta falta de credibilidad a la iz

quierda?

-Esa es una buena pregunta y
un motivo de debate. Yo creo que

afecta, sin duda, a las fuerzas de iz

quierda. Yhayuna campaña del sis
tema para que estas fuerzas de iz

quierda se sientan casi tan afecta -

DeM de abril al 5da mayo da 1991

das como los partidos del sistema y
pierdan fuerza y capacidad moral.

Nosotros decimos que hay
que enfrentar esto con un discutía
claro

,
enfrentar a los que dicen que

hay una crisis y que somos todos

responsables por igual. Y eso no es

verdad. No es responsable el pü¿l
blo, que ha pagado la crisis provo
cadaporlosgobiernosmilitares, ra-'rj
dicalesyperonistas, comono esres
ponsable la izquierda que ha sido
perseguida y golpeada y que ñola ¡

gobernado. Creo que esmuy impor
tante tener esto claro. En todo caso,

pienso que debemos tener en cuen
ta que dentro de la crisis de repre-
sentatividad se inscriben fenóme
nosmuy nuevos que requiéranme*
vas formasdeenfrentar el quehacer ,

político. Hay nuevos movimiento» «

sociales, nuevas formas de genea^rj
ciónypromocióndedirigentesylu|jlj|
que enfrentar esto conmucha crea

tividad. No les falta creatividad a

nuestros enemigos. Un fenómeno
interesante es el que se ha dado en

llamar el de los "Fujimori", los "Col

hor" o los "Menem ". Es decir, la fa
bricación de políticos que avanzan
conlabanderadéla antipollticapa- ':
ra expresar luego, desde el gobie^j
no, clara y precisamente las políti
cas del privilegio. En la Argentina,
Menemestá promoviendoverdades i
ros ejércitos, legiones deFujimoJS
cantantes, corredores deautomóvi

les y deportistas en general.

-PyP:Hace pocoMenem hizo

un curioso retiro espiritual rodeado
de periodistas y fotógrafos. ¿No se

rá algo parecido a los deliriosmís
ticos de Isabel Perón en las postri
merías de su gobierno?

-El es un hombre deuna gran
ductilidad.Puedepasardelconven*^
to al cabaret rápidamente.

-PyP: Pasando a otro tema.

Ustedeshan planteado como centro
de su estrategia la creación de un

movimiento frentista, ¿Quiénes ia-
*

tegrarían ese frente y cuáles son las

posibilidades reales de que se con

crete?

-Este tendría que ser unmo

vimiento político verdaderamente

nuevo, sin sectarismos, compuesto!



por el aporte de las distintas co

rrientes políticas que rechazan el

capitalismo y proponen una acción

quecoordinela justicia social con la

democracia-esdecir, elsocialismo-

yqueprovienen dedistintasprácti
cas y de distintas corrientes políti
cas y que, incluso, vienen del gran

campo de los independientes.

-PyP: ¿Quéposibilidades hay
de que se integren lasmasasobreras

peronistas a ese frente?

-Esasmasas obreras están en

elproceso de crisisdel quehablába

mos. Yo diría que son, incluso, au

toras de esta crisis de representati-
vidad. Se sienten defraudadas en

cuanto a lo que votaron. El gran

problema no es tanto que rechacen
o no la política de los jefes peronis
tas, sino que encuentren una nueva

alternativa.Hoyporhoy.la izquier
da enArgentina nopresenta una al
ternativa política capaz de capita
lizarésteyotros aportes. Pero ése es

desafío, en ese sentido hay que tra

bajar.

-PyP:Ustedes tuvieron la ex

periencia del punto final y del in
dulto. ¿De qué manera ha influido
enelconjunto de la sociedad argen
tina? ¿Ha contribuido a la reconci
liación?

-Dimos una conferencia de

prensa aquí, con Volodia Teitel

boim yVolodia explicaba quemi vi
sita tiene por objeto, en primer lu

gar, entregarunmensaje de solida
ridaddel Partido Comunista deAr

gentina al pueblo chileno, que está
viviendo un momento muy difícil.

Es dura la represión en si, es duro lo
que sevivió y esduro elmomento en

que se hace el inventario y se toma

concienciamásprofunda de las tre
mendas heridas que creó la política
del terrorismo de estado.

La experiencia nuestra indi
ca que la izquierda tiene queman
tenersemuy firme en la idea de que
sólo con verdad, justicia y castigo a

los culpables puede haber una ver
dadera reconciliación.

Nada sólido en materia de

mocrática, enmateriadeparticipa
ciónpopular, puede construirse so

bre la base de la impunidad, de que
anden sueltos por las calles los que
han secuestrado, torturado y asesi
nado.

-PyP: Cada cierto tiempo en

Argentina se produce un levanta

mientomilitar. ¿Están deverdaddi
vididas las fuerzas armadas? ¿Hay
algún sector democrático que pue
da consolidarse dentro de ellas?

-En Argentina, histórica

mente, ha habidouna divisiónenlas

fuerzas armadas que se han deno

minado genéricamente como "Li

berales" versus "nacionalistas".

Esa división, sin embargo, no se ha

reflejado en los temas de seguridad
nacional, en que ambos han coinci

dido, enlosmomentosmás tristes de
nuestra historia, para reprimir y

golpear al pueblo.Hoy esa división
se expresa en "carapintadas" ver
sus "leales '. lo que está pesando allí
es una fractura

muy profunda
alrededor del

tema de Las

Malvinas.Por el

momento la pe
lea se ha defini

do a favor de los

"leales", pero
sólo transito

riamente por

que ésta es una

controversia

que va a seguir
adelante.

Ahora
,

para lograr di
ferenciar secto

res dentro délas

fuerzas arma

das no hay que

cometer el error

de reducirlas a

los vaivenes de

su dinámica in

terna, sino que

hay que pensar

en un gran mo

vimiento políti
co-social,deca

rácterpopulary
antiimperialis
ta, que

juegue _^
un rol ^^

nos hemos hecho

comunistas no por el

Este europeo, sino para

combatir contra la

miseria y la

explotación en
nuestro país



•^^ para que se produzca una fi
sura y emerja dentro de las

fuerzasarmadasunmovimientode-
mocrático. Hay que crear opciones
de poder. Si hay una opción en di
rección a un gobierno de carácter

popularyliberador,esdablepensar
que se produzcan diferenciaciones
profundas. Si no se da esta alterna
tivapodrá seguirexistiendo una lu
cha interna, pero en temas de segu
ridadnacionalyde represiónpopu-
lar va a seguir habiendo una fuerte
coincidencia.

-PyP: ¿De qué manera ha a-
fectado al PC argentino la crisis del
socialismo, sobre todo en algunos
países de Europa del Este?

-Nosotros decimos que "no

hayquesudarcalenturasajenas" . Y

decimos tambiénquenoshemoshe
cho comunistas no por el Este euro

peo, sino para combatir contra la

miseria y la explotación en nuestro

país. Y seguimos siendo comunistas

porque la explotación capitalista
ha ido en aumento. Y seguimos sien
do comunistas porque -más allá de

los erroresque sehaya n cometido en

algunos caminos de construcción

del socialismo -es evidente que el

capitalismo en nuestro continente,
con recetas populistas, desarrollis-

tas, liberales o neoliberales, es im-

potentepara resolver losproblemas
del pueblo. Por el contrario, han

agravado hasta extremos nunca co
nocidos los dramas populares.

Nosotros nos paramos desde

aquí para enfrentar esta crisis del

socialismo y hacemos el análisis de

que elmomento de crisis que vive la

humanidad tienedos componentes:
uno, es la crisis de capitalismo, que
lo hace cada vezmás agresivo y vo
raz y ésta es la razón de la invasión

a Panamá, de la guerra del Golfo

Pérsico, de quenos estrangulen con
la deuda externa. No han resuelto

para nada el hecho de que enAmé-

No han resuelto para

nada el hecho de que
en América Latina

existan 183 millones de

personas que viven bajo
los límites de pobreza



rica Latina existan 183millones de

personas que viven bajo
los límites

depobreza,dequeen elTercerMun-

do -que es elmundo capitalista , pe-

riféricoalosgrandescentrosdelsis-
tema-existanmilmillones de anal

fabetos.
Esta crisis del capitalismo se

combina con una crisisdel socialis

moque rompe con labipolaridad en

favor de una unipolaridad contro

lada por los Estados Unidos que no

nos favorece, que crea condiciones

másdiflcilespara nuestros pueblos.
Es evidente queparamuchos

el descubrir que había numerosas

fallas, erroresydeformaciones en el

llamado "socialismo real" ha signi
ficado una reacción no homogéne-
a. En algunos hay desaliento y des
moralización y en otros hay una sa

ludable y correcta actitud de análi

sisprofundodelosproblemas conla
decisión de encontrar en la causa

verdadera de los problemas ele-

mentospara superarnuestra teoría,

para hacerla más eficaz.

Entendemos que el socialis

mo, aquí, tiene que avanzar sin co

pias, sin trasladosmecánicos. Tiene

que nutrirse de toda nuestra cultu

ra, rescatar aportes teóricos como

los deRecabarren
, Mariátegui,Me

lla, el Che Guevara y Fidel Castro.
América Latina, los revolu-

cionarios, la izquierda latinoameri

cana, -izquierda que viene delmar
xismo, de la teología de la libera

ción, delnacionalismo popular, del
democratismo antiimperialista re
volucionario -tiene un gran papel
en la regeneración de los paradig
mas ideológicos necesarios para
enfrentar las exigencias del ahora.
Y creo que ayudaría mucho si toda
esta fuerza revolucionaria latinoa

mericana se articulara en una ver

dadera corriente joven que coordi
ne pasos prácticos que le permitan
acortar plazos.

"Del enemigo, el consejo"
-tenemos un dicho popular- y ellos
coordinancadavezmás.¿Porquéno
coordinar los esfuerzos de todos los

que luchamos por la liberación, la

independencia nacional, la demo

cracia y el bienestar de nuestros

pueblos?.
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Entrevista con Noam Chomsky

A
M M mérica, la Patria 1

^^^^^ Grande: Las celebra- :

™ ™ ciones oficiales ha- I

blan del Quinto Cen
tenario del Descu

brimiento de América-Encuentro4
de dos Mundos, ¿es ésta una

manera correcta de referirse a la
efeméride?

Noam Chomsky: Segura- !

mente hubo un encuentro de dos
mundos. Pero la frase "descubrí-

'

miento de América" es obviamen- I
te errónea. Lo que descubrieron
fue a unaAmérica descubiertami-3
les de años antes por sus habi- 1
tantes. Se trataba, por ende, de
la invasión de América. La inva
sión de una cultura muy ajena.

A.P.G.: El 12 de octubre de 1

1942, ¿es una fecha que deberla

TENER CONCIENCIA
DE LA HISTORIA...

El escritor norteamericano

Noam Chomsky (1928),
estudioso de la lengua y de la

política, autor, entre otras obras,
de "Estructuras Sintácticas" y

"Los nuevos mandarines" entrega en

esta entrevista con la revista

mexicana AMERICA,
La Patria Grande, su opinión

sobre lo que llama

"invasión de América"

o podría celebrarse, como dicen

algunos?

N.Ch.: Bueno, yo creo que
se le deberla poner atención, se

tratadeuna fecha extremadamen

te importante en la historia mo

derna. Hay pocos sucesos en la

historia moderna que hayan te

nido tan temibles (awesonu) im

plicaciones; tan sólo en términos

estadísticos, que no suelen decir

mucho acerca de la realidad, un

siglo y medio después de la con

quista habían desaparecido casi

100 millones de seres humanos

Esto es terrible (fitrius).



Es difícil pensar en acon

tecimientos comparablesenla his

toria humana. Y por supuesto, los

efectos de la conquista cambia

ron deunamanera realmente dra

mática al hemisferio occidental y,

en consecuencia, a la civilización

occidental. De ahí que, sin lugar
a dudas, es un punto de viraj emuy

| importante enla historiamundial.

, Sin embargo, "celebrar" es una

\ palabra extraña. Yo no creo que

celebraríamos la toma del poder
por Hitler, por ejemplo, si bien

y con toda seguridad le prestamos
atención.

A.P.G.: Cuando Colón lle

go al hemisferio occidental, lla

mé a los habitantes "indios", por
que pensó que estaba en las In

dias. A quinientos años de haber
se aclarado dicho error geográ
fico se sigue llamando "indios" a

estas gentes, ¿por qué?

N.Ch.: Creo que esto refle

ja eldespreciogeneralpor lospue-
. blos indígenas: si realmente no te
níanningún derecho de estar don
de se encontraban, tampoco ten
dría mayor importancia cómo se

les llamase. Los conquistadores
podrían haber llamado a los

animales que encontraron acá con

nombres erróneos igualmente y a
nadie le hubiera molestado

demasiado.

La situación fue diferente
en las distintas partes del hemis

ferio. Pero, por ejemplo, en las

i partesdondeseasentáronloscolo

nos ingleses o que hoy son las de
habla inglesa, se impuso de he

cho la "Uy británica" (British Com-

mon Law) y esta ley sostenía que
los habitantes de estas tierras no

tenían derecho a ellas porque se

trataba de cazadores-recolectores

y no de pueblos sedentarios. Es
to era completamente falso. Y asi

hubomuchas falsificaciones délos

hechospara que éstos fueran "com

patibles" con la ley. Hasta los años
setenta, por ejemplo, éramos

informados por distinguidos an

tropólogos que debíamos recha-

Un siglo y medio

después de la

conquista habían

desaparecido casi 100

millones de seres

humanos

zar la información arqueológica
y documental que demostraba

muy claramente que se trataba de

pueblos sedentarios y, dentro de

los estándares de aquéllos, de ci
vilizaciones relativamente avan

zadas. Por el contrario, debíamos

pretender o aseverar que eran ca
zadores-recolectoresyquepor en

de, se trataba de muy poca gen
te: quizás un millón al norte de

Río Grande, en lugar de los 10

millones omás, que era el número

real.

Y si se preguntan por qué
durante siglos se realizaron estas

falsificaciones, la respuesta es,bá

sicamente, que se trataba de asen

tar el principio de que la gente

que vivía allá no tenía ningún de
recho sobrela tierra ,

dadoquesim

plemente la atravesaba cazando,
etc. y que, por ello, no había nin

gún problema moral o legal si se
les quitaba la tierra y se usaba

para los europeos.

Yo creo que éstos son los

fenómenos de trasfondo que re

sultan de la naturaleza de lo que

estaba ocurriendo. En cuanto a

los pueblos involucrados: si no te

nían derecho a la tierra, no impor
taba quienes eran, si venían de

la India o de algún otro lugar.
Como resultado délos acon

tecimientos de los sesenta, ha ha

bido una especie de cambio cul- í

tural real en los últimos veinte

años. Mucho de lo que sucedió en

los sesenta fue extremadamente

sano y significativo, como parte
de esto se hizo posible, por ^^
primera vez, enfrentarse a ^^r



-g^. la pregunta acerca délo que
r había pasado y lo que se

había hecho a la población indí
gena, a la población de america
nos nativos. Esto produjo algu
na conciencia del significado ra
cista de nuestra disposición de
continuar en el uso de términos
tales como "indios", como si no
tuvieran ninguna importancia
quienes fueran.

A.P.G.: ¿Cuál sería la acti
tud correcta de la gente y de los
movimientos de solidaridad
frente a 1992?

N.Ch.: Bueno, creo que la
actitud correcta del movimiento
de solidaridad sería, sobre todo,
enfrentarse honestamente a los

hechos y tener una clara concien
cia de ellos; utilizar la ocasión de
1992 para que se conozcan los he

chos sobre la invasión europea del
hemisferio occidental; las conse
cuencias de lo que pasó; las cir
cunstancias de los pueblos indí

genas; la forma en que han sido

tratados desde entonces, todas

esas matanzas y la opresión de los

pueblos indígenas que comenza

ron en 1493 y siguen hoy en día.

Lo único que se tiene quehacer

es ver lo que sucede en Guatema
la o en las reservaciones del oc

cidente de Estados Unidos o des

de un lado del hemisferio al otro,

para darse cuenta de que la per
secución y la represión continúan

debajo de nuestras narices, fre
cuentemente en una forma brutal.

La comprensión de lo que
han significado estos últimos qui
nientos años no es simplemente
cuestión de ponerse al tanto de

la historia; es cuestión de poner
se al tanto de los procesos ac

tuales. Pienso que el movimien

to de solidaridad debería tratar

de alcanzar, para sí mismo y pa
ra otros, la conciencia de estos he

chos y tratar de establecer una

base para ponerse al tanto de ellos

de una manera honesta y huma

na por primera vez.

A.P.G.: A partir de 1492 los

pueblos latinoamericanos fueron

integrados demanera dependien
te al sistema mundial occidental,
desde entonces, ¿han logrado
recuperar su autonomía?

N.Ch.: No. La relación en

tre los invasores y la población
indígena fue diferente en las di

versas partes deAmérica. En cier

tas áreas fue integrada de algu
na manera y en otras la pobla
ción nativa fue simplemente eli

minada o desplazada y puesta en
reservaciones. Entonces, las rela
ciones varían, pero el resultado

final de todo esto es que la ma

yorpartedelhemisferio seencuen
tra todavía subyugada.

Por razones que tienen que
ver con la historia mundial, las

partes de habla inglesa se volvie
ron potencias mundialmente do

minantes, particularmente los Es
tados Unidos que son la primera

potencia realmente global en la
historia, y América Latina ha es

tado muy subordinada al poder
imperial occidental y a su violen
cia. Y esto sigue. Sigue en la cri
sis del endeudamiento externo; en
las amenazas de intervención; en
las formas altamente distorsiona
das de desarrollo; en el retraso so
cial, frecuentemente extremo, de
muchas áreas que tienen una gran
riqueza cultural. Todos estos son

fenómenos que se han desarrolla
do en el transcurso de las interac
ciones de la historiamundial yhan

llevado, por varias razones, a una
situación altamente dependientey
subordinada, de opresión, para la
mayor parte del Continente.

Se trataba

_

de asentar el

principio de que la
gente que vivía
allá no tenía

ningún derecho
sobre la tierra

A.P.G.: A la luz del maltra

to que ha recibido el indígena es

tadounidense históricamente,

¿cómo se explica que el presiden
te Reagan se volviera defensor de
los indios Miskitos en Nicaragua?

N.Ch.: Recuerden que Rea

gan, y no sólo Reagan sino todo

el sistema ideológico estadouni

dense, defendía, o pretendía
defender, a los Miskitos y estar

muy molesto y preocupado por
lo que les sucedía. AÍ mismo



tiempo, Reagan y la gente que lo

rodeaba aplaudía lo que pasaba
en Guatemala; no sólo lo defen

día sino que lo aplaudía y con

vocaba a apoyarlo.
CuandoReagan y el Depar

tamento de Estado hablaban del

trato bárbaro e inhumano a los

Miskitos, posiblemente varias do

cenas de éstos habían muerto en

conflictos con los Sandinistas.

Pero al mismo tiempo, alrededor

de 70 u 80 mil personas fueron

masacradas en el altiplano gua

temalteco por las fuerzas arma

das, por las potencias occidenta

les, apoyadas por Estados Unidos

y defendidas por Ronald Reagan
como gente muy buena y hones

ta que se preocupaba por la de
mocracia. Sin embargo, hasta hoy
en día se sostiene que los mili

tares guatemaltecos fueron acu

sados con toda justicia.
i. Y si vemos el trato que se

^dallos americanos nativos en Es
tados Unidos, entonces el trato a

los Miskitos es muy respetuoso.
De «hecho, como decía, si algún
lipo de americanos nativos en

idos Unidos expresara de-

ídas comparables sobre su

momia, y si su ridiculiza-

c5Shí(para neutralizarlos) no fue-
rStficiente, entonces serían sim

ante aniquilados. Por eso,

idie puede considerar esto sino
imo la más extraordinaria

icresía.

A.P.G.: Históricamente el

ígena estadounidense ha esta
do en el punto más bajo de la es

cala de prestigio social y étnico
en su país, ¿ha cambiado esta si
tuación en los últimos tiempos?

N.Ch.: Sí, ha cambiado. Re
cuerdo muy bien cuando yo era

niflo. El juego favorito de los jó
venes entonces era cowboys and in-
dians, ibas al bosque y preten
días que allí había indios. Era co
mo ir a cazar, como ir a cazar ani

males. Laculturapopulardeaquel
tiempo enfatizaba la concepción
del indio como un salvaje traicio
nero o, quizás, que es otro aspec
to de lo mismo, como un noble

pero salvaje, que llevaba una vi

da primitiva antes de haber lle-

, Bdo a niveles de civilizaciónme-

fcres. Bueno, esto con seguridad

ha cambiado, es

decir, que el vul

gar racismo de

toda la historia

hasta los años

sesenta ha cam

biado. Y ello,
nuevamente, co

mo resultado del

impacto de los

sesenta y la sig
nificativa mejo
ra de los están

dares culturales

y morales que
tuvo lugar du

rante esa época.
Por otra

parte, el ameri
cano nativo to

davía es tratado

de una mane

ra abominable.

Si quieren un

ejemplo revisen

el excelente li

bro de M. Chur-

chil, Agents ofRe-

pression, que tra
ta de la guerra
del FBI contra el

American Indian

Movement (Movimiento Indio

Americano). Este es un ejemplo
muy exacto y, además, relata

eventos que ocurrieron reciente

mente, en la década del setenta.

A.P.G.: ¿O sea, que el in

dio americano continúa en el fon

do de la escala que establece el

prejuicio racial?

N.Ch.: Sí, en lo referente a

muchos estándares está en elpun-

América Latina

ha estado muy
subordinada al poder
imperial occidental

y a su violencia

to más bajo y, de hecho, casi es

considerado como inexistente.

A.P.G.: Dentro de los fes

tejos oficiales, se quiere traer la
estatua de Colón desde Barcelo

na hasta Nueva York para casar

lo con la estatua de la Libertad.

¿Qué le parece está idea?

N.Ch.: Colón fue uno de los

principales especialistas en ge
nocidio durante ese período.
Además, y abstrayéndonos de sus

propias prácticas que eran abo

minables, es ofensivo el simbolis

mo, porque sus viajes al hemis
ferio occidental iniciaron un pe
ríodo en el cual una población de
decenas de millones de seres hu

manos fue, esencialmente, ani

quilada. Llamar a esto libertad

va más allá de cualquier cosa que
George Orwell jamás hubiera

podido imaginar.

W ?. C. 3. 3. 'CmamxpaciOHt,
OdtrMchd dt, AmtAka. latvia.

W2-1992"



DINA Y DIGNIDAD:

SOCIEDAD PARA
■ uando se publicó el

^L^^« Decreto Supremo
^u\\_^LW 3949, el 2 de octubre

de 1961, que daba

personería jurídica a

la Sociedad Benefactora y Educa

cionalDignidad, seguramentePaul
Schaeffer ya había madurado su

plan de construir un pequeño im

perio donde fuera amoy señor, don
de no pudiera ser molestado por

quienes aún querían escudriñar en
los crímenes perpetrados por el

nacismo.

Para construir ese imperio
eligió bien. El fundo El Lavade

ro, en las cercanías de las Termas

de Carillo, era seguro y casi inac

cesible.

Schaeffer contaba con dine

ro y con algunos seguidores. Con
eso bastaba para iniciar la tarea.

Sin embargo, no pudo pasar to

do lo desapercibido que hubiera

querido.
En 1966 el joven Wolfgang

Müller logró escapar de la Colo

nia y denunció las actividades ex

trañas de Schaeffer y sus segui
dores. Un comando de colonos in

tentó secuestrarlo, y el asunto lle

gó a la justicia, pero Schaeffer te
nía influencias y recursos. Desde

entonces -y cada cierto tiempo-
la Colonia aparecía en la prensa

con atacantes y defensores.

Estos últimos, admiradores

de la eficiencia y pulcritud ale

manas que el ex cabo de Hitler

se preocupaba de exhibir en la su

perficie de su imperio. Estaba, a-

demás, la habilidad de Schaeffer



EL CRIMEN
para cultivar relaciones con in

fluencias, sobre todo en la dere

chamás reaccionaria,muy afín con

su anticomunismo afiebrado. Así

logró sobrevivir a tres gobiernos:
el de Frei, el de Allende y el de

Pinochet. Es indudable que el Go

bierno de Allende aparecía como

el más peligroso para la sobrevi

vencia de la Colonia. De allí que

el pequeño emperador fuera invo
lucrándose cada vez más en la po

lítica chilena para terminar con la

amenaza.

LOS AMIGOS DE PATRIA

Y LIBERTAD

Paul Schaeffer y los direc

tivosdélaColonia decidieronpres
tar su apoyo -era que no- al mo

limientoPatria y Libertad, que in
cluso en su símbolo -una especie
de araña negra- traía reminiscen

cias de la suástica tan amada.

Cuando Roberto Thieme tu

vo1 que huir de la justicia -en las

flbstrimerías del Gobierno de Sal
vador Allende- encontró un asi

lo seguro en el fundo El Lavade

ro de la Colonia. La ComisiónVer

dad y Reconciliación tiene en su

poder videos con declaraciones de
Thieme y Sergio Miranáa Carring-
ton que comprueban este hecho.

Las pistas de aterrizaje de

la Colonia fueron utilizadas fre

cuentemente por Patria y Liber

tad para hacer vuelos clandesti

nos entre Chile y Argentina, con
el propósito evidente de internar

armas y preparar la subversión.

Buen ojo tuvo SchSe- ^^
ffer al acercarse a Patria ^^r

Un ex cabo del Ejército de Hitler, pervertido y

fanático religioso, funda una colonia en el más

lejano país ae Sudamérko. Tras una apariencia
bucólica, hay cursos militares, tráfico ae armas,

torturas, matanzas, oscuras conexiones

internacionales al mismo tiempo que colabora en

forma directa con el más cruel aparato represivo
de la dictadura de ese pequeño pais. Como argu
mento para una película seria poco verosímil,

parecería una exageración fantasiosa.

Pero -como tantas otras

veces- la realidad supera a la ficción.



\ 0001 y

g^. y Libertad, puesto que des-
^r de los inicios de la dicta
dura los integrantes de ese mo

vimiento fueron reclutados y or

ganizados para participar en ac

tividades represivas, integrándo
se a la DINA.

LA DINA Y

COLONIA DIGNIDAD

Las relaciones entre Colonia

Dignidad y la DINA se hicieron,
desde entonces, cada vez más es

trechas. Los líderes de la Colonia

permitieron que sus propiedades
(el fundo El Lavadero, las hijue
las del antiguo fundo San Manuel

y la casa de la calle Unión 262

de Parral) fueran utilizadas como

recintos clandestinos de la DINA
Consta en los archivos de la Co
misión Rettig que Michael Town

ley visitó varias veces, por moti
vos relacionados con operativos de
la DINA, el fundo de Dignidad.
En la casa de Parral funcionaba
la Brigada de Inteligencia Regio
nal a cargo del capitán de Ejér
cito, Fernando Luis Gómez Segó-

'

vía, quien, según parlamentarios
alemanes, habría impartido cur

sos a grupos de 50 funcionarios ,

de la DINA en la Colonia.
No fueron éstas las únicas

actividades de la DINA en esos lu

gares, amparados por ciertas ac

tividades de la Colonia que ha
cíanpensar a algunos ingenuos que
los colonos eran realmente bene
factores: un hospital, una escue

la, un restaurante donde podías
degustarse las "delikaUssen"r¡Tepi-
rados por alemanas rubias y can

dorosas.

La DINA se percató luego
de que las propiedades de la Co

lonia eran recintos idealespara de

tener, torturar y desaparecer.
En las investigaciones de la

Comisión Rettig se pudo consta

tar que "Luis Peebles y Adriana Bar-

quez manifestaron haber sido interro

gados y torturados con técnicas sofis
ticadas y sin que aparentémoste les

importara a sus interrogadores obte

ner informadón de ellos, sino más bien

comprobarsu resistencia al dolor. Estas

prácticas eran dirigidas por d je
fe "Doc" o "Doctor". Después de que
les fueran exhibidos videos y fotogra
fías, los testigos pudieron reconocer

al "Doctor" amo Paul Schaeffer, lí
der de la Colonia".

Peebles y Adriana Bórquez
no son los únicos que declararon

haber sido detenidos y torturadas
en Colonia Dignidad.ManuelBra

vo, Iván Treskow, Gerardo Sán

chez,EduardoGarcés,AntonioMu

ñoz Muñoz (Presidente provincial
de la Democracia Cristiana enTal

ca), Alfredo Gutiérrez Andrade,
Manuel Herrera Castro, Sergio
González Castillo, Silverio Astor

ga Galaz, Osvaldo Moya Gonzá

lez, Luis Marchant Verdugo, Er
nesto Moena Aguilera yÁngel Ca
brera Opazo aludieron en forma

reiterada a la presencia de Paul



Schaeffer y a otras personas de

ascendencia y habla germana du

rante los interrogatorios, como

también de otro idioma que les pa

reció portugués.
Todasestaspersonas que tes

timoniaron ante la Comisión Ver

dad y Reconciliación coincidieron

en cuanto al uso de "transmisiones

radiales, electricidad, música y
otros

elementos que hacen de Colonia Dig
nidad un recinto inconfundible pa
ra las víctimas y testigos de eslos he

chos, por las muy particulares carac-

terislicas del lugar, asi como por el

acento de las personas que aparecen

en los interrogatorios".

DESTINO FINAL

DE LOS DETENIDOS

DESAPARECIDOS

Por la ubicación alejada del
Fundo El Lavadero y por las ca

racterísticas de fortaleza ocultaque
Schaeffer le imprimió, éste fue un

lugar ideal para que Manuel Con

treras lo utilizara como parade
ro final de los detenidos desapa
recidos: "en el caso del detenido de

saparecido Alvaro Vallejos Villagrán,
cuya detendón por parte de la DI

NA no presenta dudas para esta Co

misión, se pudo comprobar su tras

lado a Colonia Dignidad, rcánto des- £
de el cual desapareció definitivamen-

*

te. _\
Un ex agente de la DINA -Luis <_

Muñoz Alarcon- informó detallada- O

mente de la permanencia de nume-
^

rosos detenidos desapareados en la Co

lonia, desde donde desaparecieron de

finitivamente. Tal seria el caso del doc
tor Carlos Lorca, dirigente socialis

ta y de Exequiel Ponce".
La Colonia fue también el

destino final de varios detenidos

por laDINA exterior, especialmen
te en Argentina. Hay anteceden

tes que hicieron a la Comisión "pre
sumirfundadamente" que eso fue lo

que sucedió con Edgardo Enríquez
Espinoza, Guillermo Beausire A-

lonso, Manuel Jesús Tamayo Mar

tínez, Juan Humberto Hernández

Zaspe y Luis Gonzalo Muñoz Ve

lásquez, quienes fueron traslada

dos a Colonia Dignidad después
de ser retirados de Villa Grimal

di y otros recintos de "tránsito".

Las relaciones entre la DI

NA y Colonia Dignidad quedaron
absolutamente claras para la Co

misión Verdad y Reconciliación ya

que "la muerte de Miguel Becerra,
ex colaborador de la Colonia Digni
dad -cuyo hijo aún permanece en es

te rednto, a pesar de ¡as gestiones ju-
didates de su madre, quien denun

ció su trágica situación ante esta Co

misión- permitió concluir de modofi
dedigno y documentado, que Miguel
Becerra tenía la calidad de informan
te de la DINA, lo que se establece en

oficio firmado porManuel Contreras,
Director de la DINA, a un Ministro

de Estado de la época, y que su muerte

se produce violentamente luego de ha

ber pernoctado en elfundo de la Colo

nia".

Una situación que no pudo
ser esclarecida por la Comisión fue

la ocurrida con los vehículos de

algunos detenidos desaparecidos
que habrían sido llevados a la Co

lonia, donde habrían sido trans- •

formados y utilizados para faenas 1
dentro de sus predios. Como un

gesto de reciprocidad, fueron

miembros de la Colonia quienes
instalaron la antena de

^^
transmisiones radiales del li^

ru.i i riaahnlal Sdanuvoda 1991



g^ Cuartel Terranova, princi-
r pal recinto clandestino ope

rativo de laDINA en Santiago,más
conocido como Villa Grimaldi.

Los personeros de la DINA
visitaban con frecuencia las ins

talaciones de la Colonia. Manuel

Contreras, Raúl Eduardo Iturria

ga Neumann, RolfWenderoth, Pe
dro Espinoza, Michael Townley,
Antal Lypthay, Karl Werner, Max

Ferrer, Marcelo Moren Brito, A-

lejandra Merino, Fernando Gómez

Segovia, Guy Neckelman y otros

personajes siniestros visitaron en

repetidas oportunidades la Colo

nia. En algunas de estas reunio

nes participó el conocido trafican
te de armasGerhardMertins, quien
proveía a la DINA de equipos y

armamentos, todo lo cual fue ges
tionado por Colonia Dignidad, a

cuyo "árenlo de amigos" pertene
ce Mertins.

No fueron solamente quie
nes habrían estado detenidos en

ese lugar los que declararon an

te la Comisión. Ex miembros de

organismos de seguridad, comoSa
muel Fuenzalida Devia y Luz Ar

ce, y ex "colonos", como la seño

ra Waltraud Baar y el señor Hu

go fiaar prestaron declaraciones al

respecto. Estas muestran las vin

culaciones operativas y amistosas

entre los jefes de la Colonia Dig
nidad y la DINA. El propio Ma

nuel Contreras Sepúlveda, direc
tor de la DINA, en forma habi

tual visitaba y desarrollaba acti

vidades en la Colonia.

LOS BENEFACTORES

ARMADOS

Las actividades de la Colo

nia -aseguraban sus estatutos y

también su grupo de amigos- e-

ran de beneficencia, con especial
dedicación a los niños desvalidos

y a los huérfanos. Sin embargo,
en los años siguientes a 1973 los

miembros de esta "sociedad benefac-
tora" se exhibían con un contun

dente armamento y docenas de e-

llos, a lo menos, contaban con per
misos de las autoridades milita

res.

Pocos días antes de que fue

ra cancelada la personería jurídi
ca de la Colonia, un grupo de pe
riodistas de televisión que fueron

a reportear la pretendida huelga
de hambre de los dirigentes deDig-

ipv ae a-

i ni i_M

tas.qgfl
s.

nidad, fueron expulsados por al

gunos integrantes del "grupo de ¿T"
migos" que mostraron amenaz

tes sus armas a los periodistas, i

debieron volver a Linares.

No es de extrañar que asf

sea, pues desde su fundación la]
Colonia ha estado bajo sospecha!
de internación ilegal -e incluso 6-1
bricación- de armamento. En a-

bril de 1987 fueron encontrados]
1.056 kilos de munición, a bordp_
del barco de matrícula holán

sa "Nedlloyd Manila", que estaba
destinadas a Colonia Dignidad!

En 1989, los parlamentario
alemanes Olms y Vollmer bid

Del 1 da ahfllal táM.a ,



ron un listado de 48 preguntas al

Gobierno Federal y al Ministerio

debelaciones Federal de Alema-

^tAlgunas de las preguntas
eran:

•QuésabeelGobiernoFederal acer-

Bde una firma en Hannover y

Koblenza que recomienda a la Co-

»onia Dignidad y -que de acuer

do a una carta del Ministerio de

■Éensa de Chile- produce mate

rial clasificado como estratégico?

¿QuésabeelGobiernoFederalacer

ca de una oferta hecha por el co-

. merciante en armas Gerhard Mer-

', tins a la Colonia Dignidad, que
í afectaba a material y no a tecno

logía? ¿Fueron enviadas piezas o

la habilidad de
Schaeffer para

cultivar relaciones con

influencias, sobre todo
en la derecha

más reaccionaria

partes de armas químicas a Irán ■:..'■

o Irak desde el aeropuerto de Co- ;*

lonia Dignidad y que fueron pro- q
ducidas en Chile? >

Las preguntas todavía están j
sin responder. \j

LA COLONIA RIGURO- <

SÁMENTE DEFENDIDA

Cuando el Consejo de De

fensa del Estado, por la unanimi

dad de sus miembros, canceló la

personería jurídica de la Sociedad

Benefactora y Educacional Digni
dad, el 16 de enero de 1991, y se

declaró como destinataria de sus

bienes a la Corporación Metodis

ta, muchos pensaron que efecti

vamente la Colonia pasaba a me

jor vida ymejores propietarios. Sin

embargo, no ha sido así. Desde su

nacimiento la Colonia ha conta

do con eficientes defensores y con

sejeros en lo legal. Waldo Ortú-

zar, Jaime del Valle (ministro de

Pinochet) y Luis Ortiz Quiroga se

han contado entre sus abogados.
Hoy es Fidel Reyes, quien debe ha

ber sonreído, por lo menos, cuan

do se notificó el traspaso de los

bienes de la Colonia.

Muy contados serán los bie

nes que reciba la CorporaciónMe

todista, porque Colonia Dignidad
ya había hecho traspaso a la So

ciedad Cerro Florido de 20 hijue
las de Villa Baviera, con un to

tal de 13.900 hectáreas; del fun

do El Litral, con 299,1 hectáre

as y de la casa ubicada en Cam

pos de Deportes 817, en la comu

na de Ñuñoa.

En cuanto a los bienes que

la Colonia importó, aprovechan
do la exención tributaria de que

gozaba, fueron traspasados a la So
ciedad ABRATEC S.A. Entre ellos,
toda la maquinaria industrial, a-

grícola, las pertenencias mineras,
el restaurante, la planta chanca

dora de ripio, el instrumental mé

dico, cerca de una cincuentena de

camiones y el farañte ubicado en ■

Quillón, tan elogiado por sus ja- *f
mones ahumados y sus kuchen.

En suma, en los hechos la

Colonia Dignidad sigue existien

do pero con otros nombres. ^^
Ha perdido algunos de sus \%\sW

Las ruinas de Villa Grimaldi , un lugar dc Iránsllq



g^ privilegios, pero ya el inge-
^^ nio de los colonos y su "gru
po de amigos

"

estará buscando que

figuras trazar para reconstruir el

imperio de Schaeffer.

¿Y AHORA QUE?

Lo que ha quedado claro,

fundamentalmente, con la cance

lación de la personería jurídica de

Colonia "Dignidad" es que no e-

ra un estado independiente den

tro del estado chileno y, por lo tan

to, debía ajustarse a las leyes vi

gentes. Queda abierta, entonces, la

posibilidad de investigar -si es que
hay voluntad política- la infini

dad de hipótesis que se han te

jido sobre la tenebrosa historia del

ex-cabo de Hitler.

Quizás lo más conveniente

sería empezar investigando una de
las preguntas que los parlamen
tarios alemanes hicieron al Gobier

no Federal: "¿Qué sabe el Gobierno

Federal acerca de una operadón re

alizada por las FF.AA. de Chile, du

rante la cual fueron masacrados al

rededor de den áudadanos chilenos!'

¡Qué sabe el Gobierno Federal acer

ca del hecho que tas personas asesi

nadas son casi idénticas con los 119

que, según el gobierno de Pinochet,
se habrían asesinado entre ellos en un

enfrentamiento intestino de la guerri-
UaV.

El paradero final de los 119

detenidos desaparecidos -que la

dictadura daba pormuertos enAr

gentina- podría estar en alguno de

los terrenos de la Sociedad Cerro

Florido, si es que los hombres de

Scháefer y Contreras -siempre
unidos- no hicieron ya desapa
recer todas las huellas y si es

que, otra vez, la tierra se decide

a hablar.

Zito»Roya¿.

LOS ELEGIDOS

ColoniaDignidadha si

do, también, un tema que ha

ingresado a nuestra literatu
ra. El escritor José Paredes

(Osorno, 1951) publicó re

cientemente una novela, Los

Elegidos, en que la acción

transcurre enVillaBarvaria,
indudablemente la misma

Villa Bavaria de la Colonia.

Reproducimos aqui algunos
párrafos pensando, otra vez,
que ún es posible que la rea
lidad supere a la ficción:

"Llegamos alpuente. A los

prisioneros les amarraron Lasma
nos a la espalda, también en los

pies, les vendaron bs ojos, lossen-
laronenunadelasbarandas.Fue

curioso, algo curiosopara mí; yo
conocía, sabía que el piso del

puente estaba hecho de madera,

pero ahora tenia gruesas plan
chas metálicas; yo lo sé, porque
infinitas veces lo había camina

do, para qué los metales, pensé.
Algunasgotas de lluvia endulza
ron y aliviaron mi cara. Los sol

dados tomaron posición. El reve
rendo hermanoPaul avanzó ha

da bs condenados, les dio la

extremaunción. Después fue ha
cia elpelotón defusileros, les ben

dijo las armas. Y besó el sable del

coronel. Sepuso de rodillas. Noso
tros también elevamos nuestra

oración al Todopoderoso. El coro
nel elevó su sable, un relámpago
iluminó bs rostros de todos los en

esapasiónpresentes. Elsable cortó
el aire tan vebz como el rayo que

partió las nubes. Los soldados dis

pararon. Los cuerpos de bs doce

elegidosvotaron al vacío, cayendo
al torrentoso caudal Junto a los

disparos, mi enorme asombro, lle
vémismanos a mis ojos. Los true
nos continuaron el estallido délas

armas. La tormenta cubrió de

gruesasgotas todo elmonte. El co

ronel caminó por el puente, posó
sus manos en la baranda donde

estuvieron bs inmolados.El cuer-

pecito del niño balanceábase,fuer
te viento corría. El había enreda

do sus piernas en la baranda de

más abajo. El coronel alzó el sable

yfurioso cortó taspiernas del niño;
el cuerpo de éste votó lentamentea

cobijarse en las turbias aguas. El

carmeldio sendospuntapiésa las

piernas, también cayeron al rio.

Lavó el sable en la lluvia y b en

vainó ceremonialmente, bs solda
dos se formaron. Marcharon. Y

cantaban ".



ORTOGRAFÍA

OPIAS

DE

AMOR

Delicioso, suave,
manso. Violento,

atrevido, desgarrador.
Sea como sea el sexo

es extenso y final. Su

respiro alcanza las
estrellas. Dos cuerpos
urden su placer, se

funden, se abren,
entran y salen,

quedan quietos, se
divierten. El erotismo

dirige la pasión, la
vuelve talentosa,

imaginativa, atmosfé
rica, interminable. En
cambio la pornografía
lamaquiniza, en los

genitales se ubica el

poco cariño que da.

Lo erótico se

distingue de lo

pornográfico por esa
sensación de que cada

beso parezcamilagro.



AnaisNin.esa
arrebatada

prosista
francesa de

historias

siempre co-

lindantes
entre lo erótico y lo por
nográfico, decía: "La

fuente delpoder sexual es la
curiosidad, es la pasión".
Sin esosdos componentes
la sexualidad no sería esa
escalofriante aventura de

intriga por el cuerpo aje
no, apasionamiento por
sus dones, satisfacción
por reconocerlo, y el

aprendizaje de un len

guajemisteriso dedicado
a la entrega y la posesión.

El erotismo repre
senta con sus atmósferas
sutiles la energía de los
sentidos. El disfrute del

tacto, el estremecimiento
deunapiel acorralada en
tre caricias, sudores y ge
midos. En fin, lo erótico
nos permite reconocer al

cuerpohumano comouna
confirmación de la exis
tencia. Un documento

inevitable donde se deja
un registro gestual, sen
sorial por adular al otro,
sostenerlo, encantarlo,
lamerlo despacio y si

nuosamente nasta llegar
al final de cada ondula

ción, de cada palpito lle
no de horcajadas de oce
ánico sexo. Esun acto hu

mano hermoso de comu
nicación que cuando se

realiza sinceramente

dignifica y complace el

hecho de estarvivo. No en

vano un hombre como

D.H. Lawrence que se

atreviópormediodesu li

teratura a desafiar el pu
ritanismo cínico de prin
cipios de siglo, sin arre

pentimientos afirmaba:

"El sexo es un poderosísimo
estímulo, benéficoy necesario
en la vida del serhumano, y
nos sentimos agradecidos
cuando percibimos que nos

baña su oleaje cálido y natu
ral...".

En la mayor disi

dencia la pornografía,
por su parte, es como una

El erotismo representa
con sus atmósferas sutiles

la energía de los sentidos

negación bochornosa del
erotismo. Limitantey en

gorrosa ejecuta una farsa
sexual, donde la exagera
ción y el abuso genital no
guardanmedida. Páralos
especialistas, lo porno

gráfico no puede perdu
rar ni en un ámbito ético
ni en uno estético. Carece
de moral y carece de be
lleza.

A travésdélahisto
ria de la literatura eróti

ca, sin embargo, muchos
autores y sus respectivas
obras han sido califica
das de pornográficas y se
ha procedido o intentado
destruirlas. Para elmun
do medieval el sensua
lismo pagano resultaba

aberrante '. Los trabajos
de Terencio u Ovidio ga
naron un pasaje al infier
no. Incluso, en el siglo X,
una monja llamada

Roswhita, del claustro de
Gandersheim, sepropuso
combatir la indecencia
con piezas teatrales

(Abraham, Duldtius, Dru-
sinia. Calimaco) de auda
ces descripciones y rea

lismos muy poco monás
ticos. Durante el huma
nismo Bocaccio resultó

simpático, fresco, pero
con la contrarreforma la
intolerancia cobró vícti
mas. El propio Miguel
Ángel no logró sospechar
que undía la Capilla Six-
tmaiba a esta r llena deta

parrabos, cubriendo los

portentososmiembros de
sus personajes.

Menos oportuni
dad tuvieron Whitman,

Wilde, Apollinaire, Mi-

11er que, de distinta ma
nera y en tiempos dife

rentes fueron acusadosde

pervertidores", "licencio-

sos"y obscenos.
El Kama-Sutra, y

ra completar ejempli
fue conocido en Euro
despuésde 1883,gracia
una corta edición ingl
de 250 ejemplares.
contenido levantó
maldiciones y con

eternas. Lo curioso es qu
el libro fascina hasta h¿L¡
día por la impresionasen
sapiencia acumulada, en
el complejo arte de satíi-J
facer de amory seducd¡¡81
nes a una persona.

TODO EN TI
'1

FUE ORGASMO

La etimología del
vocablo pornografía pro-



Lo pornográfico no puede
perdurar ni en un ámbito
ético ni en uno estético

cede del griego porne.
prostitutayerafeim escri

bir. Por ende, casi todas

las historias de acroba

ciasfálicasyvaginales les

ocurrena prostitutas. Los

Siegos
en ese sentido ha-

an refinado mucho sus

gustos.Enla época deHo

mero lospríncipes tenían

concubinas, la costumbre

se prohibió. Entonces,

junto a los templos creció
laprostitución . Elmás fa

moso fue el de Afrodita,
enCorinto , que hospeda
ba amásdemil hierodulas.

Pero sinduda , lasmás co

tizadas siempre fueron la

hetairas, finasycultasmu

jeres que pasaban de la

fornicaciónconlasperso

nalidades más distingui
das a la actividad social

intensa. Demóstenes fue

muy preciso para clarifi
car el valor sexual de las

griegas: "... el heleno nece
sita a ios hetairas para el

placer, alas concubinas pa-
raelservidocotidiano,yalas
esposaspara tenerhijos legí
timos y cuidar fielmente la
casa".

Desde los días del

meditabundoPlatónhas

ta el presente, lo cierto es

que la "violenta censura so

cial" empobrece la capa
cidad de distinción entre

lopornográficoy lo eróti
co. La represión sexual

-

a menudo acompañada
de la ignorancia sexual-

provoca desde el horror

por el propio cuerpo has
ta la anulacióndelplacer.
Asi, la tergiversación de

términos permite que a

cualquier expresión eró
tica se le tilde de porno

gráfica, ycomo señalaAl
doPellegrini: ". . . las expre
siones normalesy directas de

los sexual son consideradas

obsenas".

Un enorme merca

do déla pornografía exis
te.Enlospaíseseuropeos,
que después de la segun
da guerra buscaron libe

rarse de los traumasbéli-

cosy la ascendentemeca

nizacióndéla vida, la lla
mada revoludón sexual

amplió la experiencia
erótica, y a su vez la co

mercialización del -sexo.

Las conocidas tiendas

pomo, en su momento,
fueronmáspopularesque
los equipos de fútbol.

Consoladores, vibrado
res, objetos de prácticas
masoqui sta s y sádicas, si
llas masturbadoras, etc.

constituyen el arsenal del
pornógrafo. Sin descar

tar todo eluniversodelvi

deo pornográfico, que en
Inglaterra tomó propor
cionesmayúsculasaldes
cubrirse la explotación
de niños para crudas es

cenas.Ensugranmayorí-
a los artistas quehan cul

tivado el erotismo como

arte, coinciden en que la

pornografía ultraja lo se
xual.Desprecia lamemo
ria de lo íntimoy convier

te en títeres insustancia

les de una parodia, una

copia de amor sobreac-

tuada.

Para varios auto

res, entre ellosHans Gei-

se, la pornografía se vin
cula con el llamado pseu-
dolismo, la necesidad in

controlada de escribir y
hablar (por lo regular co
sas inventadas) sobre te
mas sexuales. La profu-r
sión en los detalles yunos

verdaderosprimerospla
nos de eyaculaciones, de
entradas y salidas, de fe
llatios o a la francesa con

dimentan esta actitud.

Lo cierto -y es algo
quesedebe repetir- esque
lo erótico y lopornográfi
co no son iguales. Supun
to recurrente es lo que en

la cultura india se llama

Kanya Samayuktaka
(unión del varó y la hem

bra), pero desde ahí se

separan: uno hacia una

Íioética
déla sexualidad y

a hazaña desesperada de
la consumación orgásmi-
ca, y el otro, hacia un cla

roscuro deabrazos, frota
ciones y diálogos estéri
les.

DE CULPAS
PECADOS

HenryMiller, crea
dordela novela queen los

años treinta incendió el

cielo, Trópico de Cáncer, al rr
tratar de establecer un g.'
itinerario sobre el com

portamiento de la huma
nidad frente al sexo, pro
nunció losiguien
te: "Seguir la histo- m^t^
ría de la actitud del ^t



hombre alo sexuales comore-
correrun laberinto cuyo cen
tro estuviera Situado en un

planetadesconocido.Haha
bido tantas deformaciones y
represiones hasta entre bs

pueblos primitivos, que hoy
resulta virtualmente imposi
ble asegurar en qué consiste
una actitud libre y sana*.

No es para menos

cuando se entiendequela

cultura, con sus instru
mentos morales y educa

tivos, ha planteado una

división déla unidad hu
mana. Sólo existen el

cuerpo y el alma, esta
tajante dualidad distri

buye el bien para el espí
rituyelmalpara la carne.
A finales de los noventa,
un número considerable
de la población mundial
conserva ideas ypractica
costumbres dirigidas por
ese convencimiento. El

planeta desconocido del

que habla Miller, parece
ser la contradicción entre
lanormayla tentación.El

que disfruta de su cuerpo
en compañía de otra per
sona, acrecienta su culpa
y remordimientos, sedes-
corazonay suele atemori

zarse de símismo, alpun
to deperder el control so
bre susexualidadytermi
na quedando enmanosde
las visiones más reaccio
narias sobre el tema.

Obviamente ha si
do el trabajo de la psico
logía el que ha aportado
una seriede antecedentes
aclaratorios alproblema.
Freud, con su sobredi-

mensionada teoría del

pansexualismo abrió un

camino que se ha ramifi

cado en varias teorías y
conclusiones. Sin embar

go, la sociedad contem

poránea mantiene con el
sexouna relaciónconflic-

tiva, las pugnas genera
cionales y la creciente

4erotiza
ción de los medios

de comunicación de ma

sas, presentan más agre
sivas sexualmente a las

Personas.
La publicidad

a creado modelos eróti

cos muy sugerentes que
venden desde chupetes

hastayates. Lo interesan
te es que en la búsqueda
de una imagen atractiva,
glamorosa, han logrado
potenciar el movimiento

corporal, entronar el co
lor negro como excitante

y estimular el ojo-caza
dor.

Lo significativo es

que tanto la pornografía
como el erotismo han

planteado dosbúsquedas
que por su carácter y for
ma acaban en lugares di
ferentes. La sexualidad, a

pesar de tanto avance

científico cultural, sigue
siendo una incógnita. Si

gue pareciendo una zona

muy poco accesible, y es

en este mundo donde las

personas experimentan
conmayor fuerza los sen

timientos más completoi
acerca de sí mismas. E¡3
parte subjetiva delacttSt
humanoquesedejalleS
por la mirada, el olor, ¿2
detalle caprichoso, una

química subterránea y
envolvente que deja el

Íiensamiento detenido ta1a imagen de lamujer o el
hombrequenos ha gustaJ
do. Porque al margen d¿

Dal lía «Malicie mayo da 199,



cómo en la historia de la

Iftimnirhrl el sexo ha si

ga disfrutado, existe un

Magopermanente y deci-

■prT concretiza nuestro

Et. Expresa ese torrente

paganasysueñospor sen-
agria comunión ardiente,
pujante y tranquilizado
ra del amor.

Cuando el juez
John Woolsey, en 1933,

retiró el cargo de porno-

J
rafia al Ulises de James

oyce y el juez Bryan, en

1959, anuló la confisca

ción de ElAmante de lady
Chatterley de Lawrence se
disipó elerror de confun
dir el arte que aludiera a

la sexualidad con la por

nografía. El historiador
polaco Jerry Ziomek cree
que lamanera arbitraria

conquesehapuesto el de
do acusador a una obra

'

que transgrediera la es-

vida y orden social impe
líante,justificó elquehas
ta hace pocas décadas
atrás elDecamerón fuera

considerado inmoral.

Ziomekpuntualiza: "...el
nombredepornografía es em

pleado a voluntad respecto a

diferentes manifestaciones
ie la erótica, empezandopor
la erótica groseray vulgar, y
terminando por el arte de las

grandes pasiones, audaz en
«.terreno del sexo".

Aunque lo porno-

gráfico por su naturaleza
es un producto de acción
o exhibición privada, su
objetivo en último térmi-
noesdeconsumo:preten
de ser excitante sexual.

- Hayuna deformación de
liberada argumentada

,; por la intención de mos-
tralo todo, directo, sin su-

icias. Por eso es que
los entendidos la

-.ando un rechazo, sa-
S_tura porque no intercede
; d afecto, la emocionali-

¡ dad desaparece y el coito

| es glorificado por su pa-

y peí de descarga. Mirado
■ desde otra óptica, la por
nografía resulta en sexo

sin compromiso, se con-
~

rte en una lastimosa

ilongación de la sole-

dadypocolefaltapara to
car a su extremomoral: el

puritanismo o el cartu

chismo.
A la ya caracterís

tica condición de exalta-

y eros egoísta (que busca)
podemos hallar el refe
rente de separación del e-
rotismo con la pornogra-

Volviendo a Anais

/■

,
• r \

^^SÜÍto»¿7 >

ción del aparato genital y
toda la retórica fisiológi
ca que conlleva , parece o-

portuno considerar el as

pecto de falta total de co
municación. La porno

grafía es incapaz de reco-

noceralsujetoquetieneal
frente. No establece con

tacto, no hay palabra hú
meda ypegajosa, es como
hacer el amor en el vacío;
el orgasmo sucede en la

nada y debuscarlo ybus

carlo sólo se logra el can
sancio. Enla lucha deeros

solidario (que encuentra)

Nin, rescatamos un frag
mento de carta que envía

a unmillonario que lepa-

faba
un dólar porpágina

e historia erótica. La es

quela era una empapada
declaración de entendi

miento y ensueño para

impedir que se arrebata
ra a la sexualidad suvue

lo. Hastiada de que el

magnate le dijera siem

pre: "concéntrese en el se

xo. Déjese de poesía-" con
testó: "Querido coleccionis
ta: to odiamos. El sexo pier
de todo su podery su magia

CauOAXtb\ (n'wam.

cuando se haceexplícito, me
cánico, exagerado; cuando
se convierte en una obsesión

maquinal. Se vuelve aburri
do. Ud. noshaenseñado, me

jorquenadiequeyo conozca,
cuan equivocado resulta no
mezclarlo con la emoción, la

ansiedad, el deseo, la concu

piscencia, las fantasías, los _•
caprichos, los lazos persona- y
les y las reladones más pro
fundas, que cambian su co

lor, sabor, ritmos e intensida
des".

Ca/uot- Joaquín. Ona

. aMI al K ri. a



ARTE.

REVOLUCIÓN

YDMiCIA

Eje dinosaurio, por su

porte intelectual, que
eraJosé Carbs Mariá

tegui escribió un

pequeño libro titulado

"ElArtista y

la Época".
En él suscribe

reflexiones vitaks so

bre el arte

contemporáneo,
visiones de orden y

teoría. Las páginas
que siguen son un

ejemplo.

Hace falta esta

blecer, rectificando

ciertas definiciones

presurosas, que no todo

el arte nuevo es revolu

cionario, ni es tampoco
verdaderamente nuevo.

En el mundo contempo
ráneo coexisten dos al

mas, las de la revolu

ción y la decadencia.

Sólo la presencia de la

primera confiere a un

poema o un cuadro va

lor de arte nuevo.

No podemos
aceptar como nuevo un
artequenonos trae sino

una nueva técnica. Eso

sería recrearse en el

más falaz de los espejis
mos actuales. Ninguna
estética puede rebajar
el trabajo artístico a

una cuestión de técnica.

La técnica nueva debe

corresponder a un espí
ritu nuevo también. Si

no, lo único que cambia

es el paramento, el

decorado. Y una revo

lución artística no se

contenta de conquista
formales.

La distinción en

tre las dos categorías
coetáneas de artistas no

es fácil. La decadencia

y la revolución, así co

mo coexisten en elmis
mo mundo, coexistíÉ
también en los i

individuos. Laca

cia del artista es el (

agonal de una lucha«P
tre los dos espíriti

~

comprensión de e

cha, a veces, casi i
_

pre, escapa al propio
artista. Pero f

te uno de los dos e

tus prevalece. El

queda estrangulado i

la arena.

El arte, en esta

crisis, ha perdido ante

todo su unidad esen

cial. Cada uno de sus

principios, cada uno de

sus elementos ha rd*

vindicado su autonH
mía.

Pero esta anar

quía, en la cual muere,

irreparablemente es-J
cindido y disgregado (

espíritu del arte bur

gués, preludia y prepa
ra un orden nuevo. Esla

transición del tramonto

al alba. En esta crisis se

elaboran disper
te los elementos dela^
te del porvenir. El cu- i

bismo, el dadaísmo, el i

expresionismo, etc., al
:

mismo tiempo que acu

san una crisis, anun-

<W id. abril al 5 da mayo da 1»! J



cían una recons

trucción.
El sentido re-

volucionario de las es

cuelas o tendencias

contemporáneas no

está en la creación de

una técnica nueva. No

está tampoco en la des

trucción de la técnica

vieja. Está en el repu-

r,
en el desahucio, en

befa del absoluto

burgués. El arte se nu

tre siempre, conscien

temente ono, -esto es lo

demenos- del absoluto

de su época. El hombre

no puede marchar sin

la política. Esta aser

ción es tan antigua y ca
duca en sus razones y

motivos que yo no la

concebiría en un poeta
ultraista, si creyese a

los poetas ultraistas en

grado de discurrir

sobre política, econo

mía y religión. Pero el

caso es que la política,
para los que la sentimos

elevada a la categoría
de una religión, como
dice Unamuno, es la

trama misma de la

Historia.

Ortega y Gasset

es responsable, en el

una fe, porque no tener
una fe es no tener una
meta.

El artista que
más exasperadamente
escéptico y nihilista se

confiesa es, general
mente, el que tienemás

¡ÉMsperada necesidad
de un mito.

V". Vicente Huido -

aro pretende que el ar
te es independiente de

mundo hispano, de una

parte de este equívoco
sobre el arte nuevo.

El autor de la

"Deshumanizadón del

Arte" no nos dio una

definición del arte nue

vo. Pero tomó como ras

gos de una revolución

los que corresponden
típicamente a una

decadencia. Esto lo

condujo a pretender,

UJ

D

entre otras

cosas, que
«la nueva

inspiración
es siempre,
indefectible
mente, cós- 5"
mica». Su

cuadro sin-

t o ma t o -

lógico, en

genral, es

justo; pero
su diag
nóstico es

incompleto y equi
vocado.

No basta el

prcedimiento. No basta
la técnica.

Conviene es

clarecer la cuestión,
hasta desvanecer el

último equívoco. La

empresa es difícil.

Cuesta trabajo enten

derse sobre muchos

puntos. Es frecuente la

presencia de reflejos de
la decadencia en el arte

de vanguardia, hasta

cuando, superando el

subjetivismo, que a

veces lo enferma, se

propone metas real

mente revolucionarias.

Por fortuna

quedan en el mundo

artistas como Bernard

Shaw, capaces de com

prender que el "arte no
ha sido nunca grande,
cuando no ha facilitado
una iconografía para
una religión viva; y
nunca há sido completa
mente despreciable, sino
cuando ha imitado la

iconografía, después de

que la religión se había

vuelto una superstición».
Este último camino

parece ser el que varios

artistas nuevos han to

mado en la literatura

francesa y en otras. El

porvenir se reirá de la

bienaventurada es

tupidez con que al

gunos críticos de su

tiempo los llamaron

"nuevos", y hasta

"revolucionarios "m

Instrumento* musical»

accesorios en general

reparaciones

• Guitarras estudio y

concierto • Charangos •

Cuatros • Tiples
• Guitarras eléctricas

■ Bajos • Baterías

* Bombos * Tormentos

• Metalófonos • Panderos

• Fundas • Estuches

Concesionario

Parrilladas peruanas

Comida típica peruana con su

autentico sabor; Además cocina

chilena e internacional

Ordenes para Manifestaciones,
Matrimonios.

Convenios con empresas y

Organizaciones Sociales
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"Pobrecito mortal, si quieres
ver menos televisión, descubrirás qué
aburrido estarás", dice una canción
de Florcita Motuda. Para millones de
chilenos la televisión los saca de

rutinas fatales y los incorpora a un
mundo de ofertas, violencia y

solapada sexualidad. Una forma de
escapar a un ambiente sin diversión,

chato, y usualmente triste.
Sin embargo, la televisión conserva

su carácter comercial y persuasivo,
destinado a fomentar las

veleidades del mercado y el

dominio ideológico.

LA PANTALLA l
DEL PODER

El tema de la tele

visión chilena espara lar

gas y cansadoras polémi
cas, para desacuerdos

completos y obstinados.

Su influencia ha sido po
co analizada, y los efec

tos sobre la sociabilidad

no se consideran a la ho

ra de apreciar una serie
de conductas, opiniones y
maneras de entender que
tienen los chilenos.

Lo cierto es que la

pantalla chica adminis
tra un mundo grande. No
esparamenos,buenapar
te del cielo cultural de un
ciudadano está determi
nado por lo que vio o no

vio en televisión. Sus re
ferentes de conversación
se ligan diariamente a los
programas trasmitidos, y
una suerte deuni- ..

formización de WWW
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*los
criterios e ideas

se impone. La ra

zón es sencilla, los

exhiben como

, series, imágenesy

^os de interpréta

mele la realidad ago-

iramente repetidos.
emisora trasmite

_ ido por la copa de

_ll, el otro, en la más

jble actitud competiti-

„i, trasmite la copa de

cartón piedra. Si uno de

cide dedicar seis horas a

las más lacrimógenas te

lenovelas, el otro sin des

cuidar el tacto y sensibi

lidad nacional, contribu

ye al heroísmo domésti

co con cuota parecida de
horas. Por otro lado, las

promesasde los más di-
vertidos^ y sugerentes

programas, pronto caen

en el descrédito, cuando

comprobamos que suelen
ser compras de material

envasado de segunda.
Vivimos expuestos a una

parafernalia seguidilla
de héroes, absurdos y fi

nales felices, que literal
mente ofenden. Lo cier

to esqueamuchoslesgus-
tay compensan enello va

cíos que el orden social no

ha cubierto. Sin exage
rar, la fórmula parece ser

saturación y frustración.

Con la primera se obtie

ne el conformismo y el

acuerdo, con la segunda
audiencia y ratting.

Un elemento que
ha favorecido el reino de

la televisión, siendo cola
teral y todo, es la crisis

de la lectura. En 1979 una

persona compraba 2 ,8 re
vistas por año, catorce

años antes -en 1965- ad

quiría 6,3.Aunqueelpaís
mitificó bastante el nivel

educacional de la gente,
existíaporcierto un equi
librio oportuno para el

desarrollo de una con

ciencia colectivamás crí

tica. Hoy, lo común es la

buena parte del

mundo cultural

de un ciudadano

está determinado

por lo que vio

o no vio en

televisión

apatía y la falta de jui
cio propio. Todos los __\
acontecimientos sociales Q
ypolíticos tratados a tra- _7\
vés de la imagen televi- -_~_\

siva, cumplieron un rol U

efectista y espectacular. £
El hallazgo de osamentas O

-por ejemplo- fue trata
do como una película de

terror, algo para ver y

olvidar. O bien, los hue

sos sevendieron como ja
bón, al punto de cansar

y aburrir, deseando ob

servar una cosa más

excitante.

Compartimos el

juicio de Jean Baudri-

llard cuando plantea que
la imagen en su lógica re

presentativa se adueña de
lo real, e incluso lo reem

plaza. Parece ser real,

porque todavía confia

mos ingenuamente en el

carácter objetivo delme
dio de comunicación, sin

embargo estamos en pre
sencia de la "imagen de lo
real". Agrega el pensador
francés al tema: "De ma

nera espontánea nosfiamos
desu capacidad derealismo.
Nos equivocamos. Sólo apa
rentan parecerse a las cosas,
a lo real, a los acontedmien-

tos, a los rostros. O mejor:
están conformes con que asi
sea, pero es este conformis
mo lo que es diabólico".

ESO LO VI MAÑANA

La programación
de los canales,por supar
te, orientada a entretener

e informar, no ha varia

do sustancialmente los

estilos y contenidos.En el

fondo, se siguen refor

zando los fuelles de una

sociedad altamente con

sumista e individualista.

El ejemplo indesmentibie
lo propone la publicidad.
Ellano separecea los chi- Cl

leños, sino que éstos tie- *"

nen que parecerse a ellla.

Espacios limpios, seres

humanos hermosos y ale

gres, ni várices, ni .^w
viejas guatonas, ^^



___^ ni suciedad, nina -

Z 7^ da. Un país de jau
O ia- Podremos estar y exis-

^ tir en él comprando y ol-

__) vidando quiénes somos...
U En lo relativo a los

£2 programas de "partidpa-
Q ción", el inmortal Sábados

Gigantes, y los que cubren
a diario la franja delme
diodía, se sostienenpor el
estímulo de los premios,
la esperanza silenciosa de

ganar y salvarse. La gen-
tejunta sellos,recorta eti
quetas , explota susdefec
tos y talentos, en busca de
ayuda, de recompensa, de
superar el anonimato y
obtener reconocimiento
social. Hay una gran so

ledad en la población que
sirve de espectáculo y
conformidad para el res
to. Es la cíclica ilusión de
los desesperados. Como
la críticadetelevisión, sin
alarmismo no existe, es
te tipo de situaciones no
se advierten o se callan

por complacencia o soli

daridad con el poder.
La televisión se ha

convertido en Pandora,
de su caja es posible ex
traerlos cuentosque ahu-

yentenlalata, eliminen el
silencio y nos ayude a so
portar la incapacidad co
municativa. Acusada,
además, de caja idiota,
habría quepreguntarsesi
es tan así. A lo mejor los
idiotas estamos de al lado

de afuera de la pantalla.
Lo cierto es que la

televisión es necesaria,
recurrente. Pero no se

puede justificar el que se
nos siga atosigando de

sueños falsos, consumos

inalcanzables, e hipocre
sías personales. Hay he

chos y personas que si

guen ocupando tiempo
televisivo para lisonjear

Den
nombre deDios, de los

marcianos, la mojigate
ría y tantas otras virtu

des fundamentales del

empaquetamiento y los

clichés.No cabeduda que
detrás de ciertosprotoco-

se siguen esforzando los
fuelles de una sociedad
altamente consumista e

individualista

los y acartonamientos,
una ideología reacciona
ria seoculta. Gráficos son
en ese sentido losmatices
de la teleserie nacional.

Su producción in

corpora una cuota de en

cierro, focalizando los

problemas de los perso
najes en un reducido nú
mero de dilemas e inte
reses. Casi siempre la se
xualidad, el machismo,
los conflictos generacio
nales, la política, etc. re
sultan secundarios a las

tramas, o simplementeno
ocurren. Las telenovelas
acentúan el conservadu
rismo y suelen mostrara
lasfamiliasyparejasmuií
sometidas al orden de es
calas valóricas esquemá
ticas, sin contradicciones
y resultados lineales. La
síntesis se contenta con el
"me quiere o no me quie
re", dejando al margen
otros aspectos del hoa.
bre y la mujer relativos
a la afectividadmoderna.
En conclusión, amoresnó
correspondidos durante
cien capítulos, madres

absorventes, mujeres
Cándidas amenazadas

por intrigas continuas,
■

hombres incrédulos, or-
:

gullosos , ofendidos al en
contrar a su amor enbra
zos de otro. Reconcilia- :

ciones, besos moderados,
represión erótica, y fina- '

les -quepor esas argucias ;

del libreto- dejan todo y :

a todos felices y sonríen- ;

tes junto a la mesa.

FORMULAS

MEDIOCRES

En nombre de la

realidad, los estereoti

pos, y las deformaciones |
suspenden la historia <f
tidianae idealizanunp
trón de convivencia doiifl
de no hay vida en :

vimiento.

Los programas <

telares (que volverán <

estos meses) tampo

otorgan glamo rosas c

tribuciones a una TV c

ya creatividad se atie

casi exclusivamente, aí
fortuna técnica. Cada ■

año, cuando retorna un !
estelar del martes,

jueves o el viernes,
hallamos sorpresas.

'

mismas caras usando re-*

cursos agotados para
revitalizar una serie.

Pareciera que la com

plicidad de la inercia

entre el espectador y el

show resguardara su éxi
to. Apelando, un poco, al

a un .



Hay una gran soledad en la

población que sirve de

espectáculo y conformidad

para el resto.

^populismo de otros tiem-
Kossesuelecaerenla con
fusión de términos y pro-

í|yectar una imagen diri

gida. Casos sobran: hacer

pasarbobería por simpa
tía; tarjeta postal por

folklore; chabacanería

j popular. Guste o no

mediocridad permane

cen TV, y más-, se con

sagra y vende. No la de

fiende mayor cobertura

informativa (¿7), pelícu
las novedosas con 5 a 10

aflos de retraso, o pues
taaldía conreportajeses

porádicos sobre las cuca
rachas de los hospitales,
el alcoholismo juvenil, la
delincuencia del Santia

go negro. Sospechosa re

cuperación de memoria

después de un largo pe
riododedicado a omitir e-

sa franja de Chile incó

moda, desagradable e in

conveniente por razones

estéticas, ideológicas,
políticas y económicas.

Apesarde la demo
cracia y un arco informa

tivomás plural, la pobla
ción se mantiene desin

formada. Los chilenos

ven en promedio alrede

dor de 28 horas semana

les de televisión. En do

ce meses observan cerca

de 8.800 minutos de pu

blicidad, es decir más del
50% de las trasmisiones

totales. Los informativos

y espacios culturales

alcanzan solamente el

15.9% y el 4.4% respec
tivamente. Considerando

el aumento de horas de

trasmisión semanal de los

canales, aproxima
damente 410, en com

paración con224 en 1970,
lasnoticiasy la formación

conceptual-visual no im

portan. El 70% está de

dicado a la entretención,
y de ese porcentaje, me
nos del 20% es de autén

tica calidad. Enla Región
Metropolitana el 90% de

los hogares tiene un re

ceptor, en el cual, se pro
yectan comoviven, aman,
roban,mueren y hacen la

guerra los norteamerica

nos. El grueso de las se

ries ficcionales es de ese

origen y contamina.

En fin, la poca in
formación que manejan
los televidentes ya viene

procesada y definida.

También la libertad de

expresión es un asunto de

imágenes y palabras
abiertas.

Una parte de nues
tro universo existencial

lo absorve la televisión, a
él nos debemos, justifica
nuestras horas botadas,
tolera el ensimismamien

to, obvia las ausencias, li
mita las osadías, contro
la losarrebatos, manipu
la las emociones, credibi»
liza lamentira , y sobre to

do, nos tranquiliza del

miedo.

Realmente, des

pués de años demirar TV
descubrirque su realidad

no es toda la realidadpue
de desencantar. Pero eso

es un problema de apre
ciación, porque depende,
sustancialmentedeloque
queramos ver y creer.

¿Es verdad todo lo que
vemos?

La reflexión sobre

TV en Chile estápendien
te, los escasos estudios se

quedan en un nivel aca

démico. Existe una enor

me pasividad y como

señala el especialista
Valerio Fuenzalida ante

la exposición aerifica de
muenos telemaníacos:

"...Se ha constatado que las

personas quepasan muchas
horas diarias ante el televi

sor tienen una mínima acti

tud de seleccionar progra
mas: ven TV antes que ver

programas de TV".

Corlo*, j. £W
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La entrega del
InformeRet

tig, y su co

nocimiento

público,pro
vocó una serie de reac

ciones entre las que pre

dominaba, sobre todo, el
horror ante los crímenes

cometidos y el creciente

deseo de avanzar hacia el

conocimiento de toda la

verdad y hacia la aplica
ción de justicia.

La nota más dis

cordante -que llegó como
una bofetada a todo el

país- fue la del General

(R) Manuel Contreras,
ex-director de la DINA,

LOS QU MATARON

A JAIME GUZMÁN

Cuando ya esta edición de

PyP estaba en prensa, un
atentado terrorista provo
có la muerte del senador
de la UDI,Jaime Guzmán.
La escalada violen tista que
se inició -no por simple
casualidad- casi junto con
la entrega del Informe

Rettig, cobra así una
nueva victima y demuestra

que los intentos por
desestabilizar el régimen
democrático continúan su

espiral ascendente.
Los asesinos, tras las

sombras, no reparan en la
militancia de sus víctimas,
con tal de conseguir su

objetivo: impedir la
justicia y el transito a la
democracia plena.

quien -conuna desfacha
tez absoluta- negó que la
DINA hubiera torturado

yjustificóla desaparición
de personas porque

"Aquéllos que aún se han

quedado en las guerras vis

tosas, con uniformesmuy bo
nitos y caballerescos, de

guante blanco, con declara
ción de guerra del siglo pa
sado, están atrasados". Las
guerras de hoy -siguien
do el pensamiento de
Contreras- pueden ser

declaradas unilateral-

mente, contra gente de

sarmada, con torturas

aberrantes (la "hipnosis"
del general), ejecuciones
sumarias y desaparición
de personas.

La aparición de
Contreras en un canal de
televisión no fue una c

cisiónpersonal,ni sóloq_
golpe periodístico. Sin
duda , el plan estaba peH
fectamente preparado.^
Dos días después,Angñ|
to Pinochet entregó la

opinión delEjércitof
te al Informe.

Las argumentado
nes principales del T
cito -que objetan eT<
sempeño de la Comisió

VerdadyReconciliado:
van hacia la justificado
del Golpe de 1973yel«
de la fuerza, es decir, c

la violencia: "el uso del

fuerza legítima puede i

tar U¡ inda de las perse
o su integridadfísica", de
cía la declaración del

Ejército, lo que pari
Pinochet significa le(_"

"

mar todas las violado

a los Derechos Hu

cometidasdurantesugo-
"

bierno. Conestoselevaap
ta un espeso muro ante_
la posibilidad de hao

justicia. 1

P y P 139 . P y p 139 . p y p 139

EL ASESINATO DE

JAIME GUZMÁN

La escalada violen-

tista que ha surgido atÉI
rededor del Informa^
Rettig -y que pretende ¡
enturbiar todo el proce-í)
so de búsqueda de Ver

dad y Justicia- ha llegad
do a uno de sus puntal .<

"i



S
culminantes en los

os días con el ase-

o del senador de la

Jaime Guzmán

Bnizuriz.Hay que seña

lar que -más
allá del na

tural repudio que mere

ce todo acto de esta na

turaleza- este asesinato

constituye una provoca

ción gravísima que pre

tende desestabilizar la

Democracia y confundir

¡las legítimas exigencias
¡je justicia con este tipo

'

deatentados, inventando

una vinculación que no

existe.
Un atentado como

éste, además, pretende
dar base a cualquier
atentado posterior diri

gido a personas de cual

quier signo político, por-

'¡ quelo que sepretende -ya
se ha dicho- no es elimi

nar a un "enemigo" sino

provocarun cuma tal que

detenga el tránsito a la

democrada, impida elco
nocimiento de la Verdad

y haga aúnmás lejana la

.posibilidad de Justicia.

Recién conocido el

atentado, los militantes

de la derecha empezaron
'

a reunirse junto al Hos-
1
pital Militar. Cuando se

conorió lamuerte del di

rigente, el dolor -absolu-
i tamente comprensible-
setransformó enla ira que
buscaban los autores del

atentado. El General

Matthei fue insultado a

sullegada alHospital, se-
'

guramente por ser quien
'más ha colaborado -de

entre los jefes militares-

Swn
la opción democrá

tica. Matthei reaccionó

indignado ante los insul
tos y respondió con un

, "'Pemwraiioioi/'alatur-
,ba.
i

También fueron in

sultados Andrés Palma y
Eliana Caraball (diputa
dosDC)mientras los gri
tos iban subiendo de to-

¿JlfAyhtnn asesino", "Que-
Vm» Golpe de Estado* y

"Aylwin apretó el gatillo .

la "colombianiza-

ción" del

proceso chileno.

Hacer que el

asesinato político
se convierta

en moneda

corriente en

nuestro

país

QUIEN APRETÓ EL

GATILLO

Una regla funda

mentalpara cualquier in

vestigación ante un he

cho de esta naturaleza es

preguntarse a quién con
viene el crimen, quiénes
saldrán gananciosos con
las consecuencias que és

te acarrea.

Si, como se ha vis

to, el objetivo es sostener
la impunidad, parar to
dos los intentos por ha

cer justicia y mantener a
toda costa la institucio

nalidad de la dictadura,
es obvio que los únicos

beneficiosos con este

crimen son los sectores

más fascistas y reaccio

narios del país, que

estuvieron involucrados

en las violaciones a los

Derechos Humanos, en

las torturas y en los

crímenes.

Otro objetivo que
también tienen que ha-

bertenido enlamiraquie
nes apretaron el gatillo,
es lograr la "colombiani-

zación" del proceso chile

no. Hacer que el asesina

to político se convierta en
moneda corriente en

nuestro país. Este obje
tivo conducirá a la elimi

nación física de los líde

res de la izquierda, prin
cipalmente, puesto que

las armas y la impunidad
lasposeen los gruposmás

reaccionarios déla ultra-

derecha, quienes tienen

un comprobado historial
terrorista.

EL TERRORISMO

REACCIONARIO

La reacción utiliza

el asesinato político co

mo instrumento para

provocar un clima favo

rable a sus intereses. La

elección de las víctimas

no tiene que ver con su

ideología sino con los

efectos políticos que se

buscan.

El caso del asesina

to del general Rene

Schneider, que buscaba

impedir el acceso al Go

bierno de Salvador

Allende. El asesinato de

Edmundo Pérez Zujovic

que, a pesar de haber si

do cometido por un gru

po de ultraizquierda (la

VOP), tiene sus facetas

que lo vinculan direc

tamente con Osvaldo

Romo, agente de la

DINA en los tiempos de

Pinochet.

El asesinato del

Edecán de Salvador

Allende, Comandante

Raúl Araya, fue ejecuta
do por un comando de ul

traderecha, posterior
mente indultado por

Pinochet, para provocar
una reacción en las

Fuerzas Armadas.

Los partidos de iz

quierda, por el contrario,

siempre han condenado

el terrorismo, por una ac

titud deprincipiosy tam

bién política.
Asilas cosas, el ase

sinato de Jaime Guzmán

-aunque sea reivindica

do por algún grupo de ul

traizquierda- sólo sirve a

losmás reaccionarios que

consiguen, además délos

objetivos ya señalados,
colocar al Gobierno a la

defensiva, llevándolo a

mantener el mismo apa- .

rato represivo del régi
men anterior.

Lo concreto es que
debe investigarse a fon

do, hasta llegar no sólo

a los autores materiales

del atentado. Es de pri
mera importancia descu
brir quién está manejan
do los hilos de esta es

calada desdelas sombras. «r

Recordemos que Manuel Ql
Contreras no era un ami

go del fallecido senador

de la UDI.

Qaldo- Eytti



I^LI uevamente

I^LI los Corlco-

I ^H ne. Después
JL ^ de realizar

una serie de

películas notables -"La

Ley de la Calle"
,
"Tuc-

ker", "Jardines de Pu

dra"- que pasaron sin

pena ni gloria para la

crítica norteamericana,
Francis Ford Coppola,
acosado por las deudas,
debió retomar la histo

ria de esta familia. Y co

mo Coppola es un ma

estro, "El Padrino, parte
III", resultó mucho más
que una simple conti

nuación. Compleja,
muestra la corrupción
de la Iglesia y los políti
cos... y a un Michael

Corleone cansado,
cansado de encontrar

podredumbre entre los

que siempre han apare
cido como íntegros
hombres de estado o de

religión.
Coppola escribió

el guión conMario Pu-

zo -autor del best seller

"El Padrino"- pero su

personalismo se nota

indudablemente. Basta

con recordar la primera
película de la serie, con
el inolvidable Marión

Brando como Vito

Corleone, que supera

ampliamente la novela

de Puzo. Esta tercera

parte recupera, dos dé

cadas después, la gene
ración Corleone de la

Parte II. Michael Cor

leone (Al Pacino), su

esposa (Diane Kea-

ton), Connie su herma

na (Talia Shire), y sus

hijos ahora adolescen

tes (uno de ellos, Mary,
es interpretada por So
fía Coppola, hija del

director). Aparece ade

más una nueva genera

ción, fuerte, vital, que

asegura la mantención

de la familia: Vicenzo

Mancini (Andy Gar-



cía) hijo ilegítimo de

Sonny, el hermano de

Michael que cavara su

tumba con su carácter

explosivo e impulsos
irrefrenables.

Vicenzo no duda

en vengar a la familia.

Puede hacerlo. Se es

boza como el futuro

padrino, porque el hijo
de Michael se dedica

rá a la ópera. Ahí está
el germen para Co

ppola. Por si nueva

mente decide echarma

no a su éxito más pro
bado.

IGLESIA Y

POLÍTICA

Hablábamos de

complejidad, la que ra
dica básicamente en el

argumento. Todo co

mienza cuandoMichael

Corleone es nombrado

Comendador por la

Iglesia, como premio a

los aportes que su fun

dación (presidida por

Mary) hace a los más

necesitados. Ese es el

inicio de una sorpren
dente relación con el

Clero.

Corleoneha deja
do los casinos y los jue

gos ilegales, para "tener

lodo limpio" , por lo que
acepta negociar con el

Banco del Vaticano pa
ra conseguir el dominio
deuna inmobiliaria que
éste maneja. Con el pa
sar del tiempo se da

cuenta queha sido esta

fado, por los curas ypor
Alto Bello, uno de los

más antiguosmiembros
de la familia. Entonces

viaja a Sicilia, a pedir
consejo a los antiguos.
Le recomiendan entre

vistarse con el cardenal

Lamberto, quien in

cluso consigue confe

sarlo. Muere Pablo VI y
Lamberto es elegido su

sucesor, tomando el

nombre de Juan Pablo

L Y su primera acción,

advertido por Michael,
es sanear el Banco del

Vaticano.

Comienzan las

intrigas. Alto Bello, co
nectado con renombra

dos políticos, decide

eliminar a Corleone. Y

de paso, al Papa nuevo,

que se ha atrevido a

desmoronar sus nego

cios. "Tanto queme he es

merado en limpiarme
-dice Corleone- para
encontrar más podre
dumbre mientras más a-

rriba subo, los políticos
son los verdaderos mafio-
sos, los verdaderos crimi

nales..." Michael pro
nuncia estas palabras
con hastío, ya no puede
más. Ha tratado de en

trar legalmente en el

sistema, pero éste lo

obliga a volver a actuar
como antaño. Con ven

ganza. Por el honor de

la familia.

Los Corleone se

movilizan, al mando de

Vicenzo. Tratan de

prevenir a Juan Pablo I,

pero es demasiado tar

de. Ya ha sido enve

nenado con una taza de

té. Pero el Arzobispo
que engañó a Michael

cae por una bala "desco

nocida". En una sola

noche, Vicenzo cobra

cuenta por cuenta. Ase

sina a Luchessi -el po
lítico influyente-, a

Alto Bello... Pero no

consigue detectar al

asesino que, disfrazado

de sacerdote -curiosa

mente- intenta asesi

nar a Michael la noche

del estreno operático de
su hijo. La bala para
Corleone alcanza a

Mary. Un grito sordo es
lo ultimo que se es

cucha.

CUESTIONAMIEN-

TO MORAL

Dos horas y me

dia que no aburren. Con

una factura impecable

y un trabajo fílmicc

mejor. Coppola atrapa [

al público. No abando- :

na la miticidad de los l

Corleone, pero introdu

ce un elemento de mo

dernidad que permite
una mejor utilización

de la cámara y de los

actores.

Al Pacino siem

pre bien, y Diane Kea-

ton destacable. Como la

esposa que siempre ha

amado "al Padrino",

que aún lo ama, pero

que optó por la tranqui
lidad de un abogado y

una vida lejos de "lafa
milia". No fue nomina

da al Osear, aunque se

esperaba.
Polémico estePa

drino, sobre todo en el

plano ético-moral.

Coppola se atreve a

comparar la moral del

sistema con la de los

Corleone. A cuestionar

la integridad de insti

tuciones tan veneradas

como la Iglesia Cató

lica, atreviéndose a

especular con un hecho
real como lo fuera la

muerte de Juan Pablo I.

¿Qué lleva al mafioso a

serlo? ¿Quién co

rrompe, lamafia o la so

ciedad? ¿Qué es peor, el
honor de un gángster o
el deshonor de los

políticos?
Coppola muestra

un Corleone obligado
por la sociedad a re

tomar la vía sangrien
ta. Como un sino fatal,
como un karma. No

cabe duda que la pelí
cula engrifará a más de
algún conservador, que
gustará a los fanáti

cos de este cine llamado

Sor
algunos "menor".

o cierto es que es una

cinta entretenida, bien í

actuada y bien he- l
cha. Coppola redime
al género. Lo legitimi-
za.

Cma.Pí*¡aA

dal i da abril al 5 da mayo de 1991
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k H aMuerte y

P ■ la Donce-

I lia", de

■ A Schubert

servía pa
ra que el doctor Jorge
Miranda torturara a

Paulina Salas. Ella ja
más volvió a escuchar

esa pieza, ella jamás
abrió la boca sobre sus

padecimientos... Ella
tuvo miedo, ella arran
caba de los eventos so

ciales donde -pensaba-
podía estar su tortura
dor.

Paulina Salas se

convirtió en la esposa

de Gerardo Rocha,
connotado abogado de

signado como integran
te de la Comisión presi
dencial de Verdad y

Justicia. Con esta noti

cia comienza la obra de

Ariel Dorfman -llama

da igual que la pieza de
Schubert-. La alegría
cambia cuando Paulina

descubre que el hombre

que levantó a sumarido

en la carretera fue su

torturador. Desde ese

momento, la obra ad

quiere un vertiginoso
ritmo que oscila entre

la demencia y el dolor

desgarrador. Paulina

rapta a su torturador, y
sumarido le alega "cues

tiones legales" ,
de prue

bas y circunstancias.

"Si a los espectado
res les duele 'La Muerte y
la Doncella', mi único

consuelo es quepiensen en
cuánto me dolió tener que
escribir esta obra, y les

recuerdo que ésta es, ante

todo y después de todo,
una historia de amor".

Así escribe Dorfman en

el catálogo. Esta es su

primera obra literaria

que ve la luz en Chile

desde que salió exiliado

en 1973. Reconoce que
su nacimiento ymonta

je obedecen a la necesi

dad de contribuir "des

acuña visión artística
"

al

debate nacional.

"La obra se pre
gunta ¿cómo pueden co

existir en un mismo suelo

quienes reprimieron y

quienes fueron repri
midos ?, ¡en qué condicio
nes sera posible el per
dón?", continúa Dorf

man, reconociendo que

estéticamente puede
ser una aventura dolo-

rosa y hasta violenta.

ESTÉTICA

MEDIOCRE

Lamentablemen

te, la trama de la obra

-que podría haber sido,
absolutamente contin

gente, con la Comisión

Rettig y todo eso- se le

escapa de las manos al

autor. Se convierte en

un mal montaje de

experiencias dolorosas

con personajes medi

ocres.

Gerardo Rocha

-débilmente interpre
tado por Hugo Medi

na- no pasa de ser un

abogadito pusilánime
apegado a las más ab

surdas formalidades.

Jorge Miranda -Tito

Bus t amante- es un tor

turador que no conven

ce a nadie. Su confesión

es lineal, como un mal

monólogo de memoria.

No hay un trabajo in

terno. No se siente eso

terrible que debe pasar
cuando alguien pro

nuncia la maldita frase

"yo torturé" . No hay un

trabajo intenso. Tal vez

problema de actuación,
o más bien de la direc

ción de actores, a cargo
de Ana Reeves.

Y Paulina Salas,

interpretada porMaría

Elena Duvauchelle,
una buena actriz que
esta vez exagera el tono

convirtiendo a la tortu

rada en una loca.

No es que la ac

ción pensada sea impp-

MA CATARSH

"La Muerte y la Doncella
"

es el último intento

de hacer teatro

contingente.
Yfalla. Tortura, crimen,

reconáliación,
son lemas que requieren
de una estética elaborada.

Que aquí no eslá.

j
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sible o intratable estéti

camente, sólo que la so

lución buscada no es la

mejor. El tono histérico

que semantiene duran

te toda la obra no es el

más conveniente para
una problemática así.

La escenografía no

colabora en nada. Los

paneles blancos raya
dos de negro sólo entur

bian las escenas.

Y el final es cli

ché. Todos se encuen

tran en un concierto. Se

miran y sonríen, como si

nada.

UNA CATARSIS

Esta obra podría
definirse más que nada

como una catarsis, de

los actores y del autor.

"Compartimos con Ariel

la necesidad de sacar

nuestros dolores, las ver

dades, las mentiras, nues
tra rabia, para luego mi
rarhacia adelante, con un

pasado que nos haga más

generosos y, por qué no,

más sabios . Esto co

menta Verónica Fruns,
la productora.

Porque teatral-

mente el aporte es bas

tantepoco. Y el tema da

ba para más. Para más

creación. Para menos

rabia. Hay que recordar

que el arte es un reflejo
de la realidad, pero sólo

eso, no es una copia ni

un vehículo deexorcisa-

ción de nuestros males

sociales a la manera de

los brujos antiguos.
"La Muerte y la

Doncella" hace uso de

una estética teatral bur

da y de personajes este

reotipados. No estamos

diciendo que se hable

una mentira, al contra

rio, lo más probable es

que toda esa rabia sea

verdad, pero la estética

debe transformarla en

un producto con una

significancia más allá

de la obviedad. Y en es

te montaje todo es de

masiado obvio. La his

toria de Paulina, la pa
sividad del marido, la

distancia del tortura

dor.

Otra cosa que

atenta contra el resul

tado final son los diálo

gos. "Mi amorcito" le

dice Gerardo a Paulina

en los momentos dema

yor tensión, como si es

tuviera pidiendo tosta

das. "Cuántas veces teha

bías acostado con eüa" le

pregunta Paulina, refi

riéndose a la mujer con

quien lo encontró la no

che que ella salió de la

cárcel. Paulina mira el

vacío como una loca, su

marido se pasea como

un tipo observador.
En resumen: falta

elaboración estética

Falta recrear, afinar el

producto. El público la
encuentra

'

chocante,
cruda. Muchos lloran.

Otros se paran indigna
dos. Es que el tema es

peliagudo. Sobre todo

ahora, después de la

Comisión Rettig, cuan
do la polémica está

cadente.

Otra opinión vá

lida es la necesidad de

tomar distanda ante el

hecho, y parece ser que
nadie, ni actores ni au

tores, la tomó en este

caso. Faltó síntesis, fal
tó despojo, faltó dejar
sólo lo esencial. Un ges
to, una mirada triste,
una mano desmayada
pueden decir mucho

má s que un pa r degritos
histéricos.

En todo caso, la

realidad de la obra es

indesmentible, insosla

yable para todos los

chilenos. De cualquier
color político.

Cena físjad.
del 1 de abril al 5 de mayd de 1991
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POETAS!
De que el género testimonial es hoy~una moda en pleno

apogeo b subraya también "Conversaciones con la ^
poesía chilena, donde se muestra que su pofntlarida^mi
(o mejor quizás, su utilidad) está también llegándome*
campos queparecían reservados, hasta ahora, a un

tratamiento pura o principalmente académico. jJÍ <
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POETAS, POETAS

Auge del testimo

nio, pero también, en

alguna medida, prueba
de que el interés por la

poesía chilena desbor

da losmarcos (y posibi
lidades) de una cierta

crítica literaria que a

menudo no sólo no tien

de puentes entre el au

tor y el lector, sino que
levanta barreras entre

ellospor su amor al em

pleo de códigos de com

prensión exclusiva pa
ra iniciados.

Estas Conversa

ciones... (Pehuén edito

res, Santiago, 1990, 233

páginas) las sostiene

Juan Andrés Pina con

sds poetas chilenos:

Nicanor Parra, E-

duardo Anguita, Gon
zalo Rojas, Enrique
Lihn, Osear Hahn y

Raúl Zurita. Pifia da

las razones -casi como

si pidiera excusas- por
utilizar la frase... con la

poesía chilena
, título

que a alguien pudiera
resultarle abusivo,

puesto que se trata sólo

de seis poetas. Preven

ción innecesaria: los

seis poetas elegidos son
-salvo alguna ausencia
inexcusable: Jorge
Teillier, por ejemplo-
probablemente los seis

poetas vivos cuya obra

tiene la mayor vigencia
en Chile en este instan

te. (Y decimos vivos,

porque su desaparición
tan reciente hace de

Lihn una presencia to
davía entrañablemente

viva).
El libro se propo

ne, dice su autor, "recu

perar cierta historia per
sonal y colectiva, y las re

laciones que ella guarda
con determinadas obras

que han sido significati
vas en la cultura nado-

nal". Sus entrevistas,
meticulosamente pre

paradas y realizadas en
diversas etapas, entre

gan un conjunto de an

tecedentes sobre el iti

nerario vital de esos

poetas, sus estudios,
lecturas e influencias,
sus ideas sobre el traba

jo propio y el papel del

escritor, sus posiciones
políticas, etc. que, aun

que no siempre son en

teramente novedosos ni

completos, aportan un

muy valioso bagaje in

formativo, útil no sólo

para entender su poe

sía, sino para incitar a

su lectura y relectura,
cuestión esta última, a

nuestro juido, bastante

esencial.
El primer poeta

entrevistado es Nica

nor Parra, que reúne la

doble condidón de ser,

no sólo el de mayor e-

dad del conjunto sino el

más influyente. Pina no

oculta, además, su en

tusiasmo por el poeta.
"1954 -dice- parece ser

unafecha clave en la poesia
chilena y de habla hispana
en general: ese año se publi
có Poemas y Antipoemas' ".

¿Se puede aceptar esta
afirmación en todos sus

términos? No estamos

completamente segu
ros. El hecho es indis
cutiblemente así para

Chile, y la influencia de

Parra entre los poetas
latinoamericanos es

bastante cierta, aunque
de ningúnmodo tan ge
neralizada como entre

nosotros. En cuanto a

España, no hay cons

tancia de que nuestro

antipoeta haya ejercido
verdadera influencia.

Como quiera que
sea, Nicanor Parra es el

más importante poeta
chileno después de los
clásicos grandes nom

bres (Neruda, Mistral,
Huidobro, De Rokha),

lo que no es poco dedr

en un país que no sólo

ha ofrecido estos nom

bres más o menos mo

numentales, sino mu

chas decenas más del

más digno nivel conuna

constante de creación

poética demuy variado

registro y de incuestio

nable calidad.

LAS CLAVES DE

NICANOR

Mucho se ha es

crito sobre la antipoe
sía y no es poco lo que el

propio Parra ha dicho

en otras ocasiones so

bre ella. Aquí repite de

finiciones que ya se le

conocen y agrega otras

nuevas. Insiste, por

ejemplo, en que en una

producción como la su

ya, el poeta "es un sujeto
que asume su precarie
dad", y que con ella en

tró en la poesía "la len

gua de la tribu" , "el hom

bre común y corriente con

sus historias feas y bruta

les", "la cotidianeidad".
Asimila su trabajo a

ciertos prindpios de la
Física (él es, como se sa

be, profesor de Física

Cuántica): la Relativi

dad y la Indetermina-

dón, que nos enseñan

que "es muy difícil hacer
aseveradones tajantes,
que el terreno que pisa
rnos es muy débil" ; acon

seja tener esto en cuen- -

ta no sólo en literatura* [
sino también en el cam

pó de la política y de la
cultura.

Uno de sus tópi
cos más o menos cons-

M l da abril al Sus mayo de 1991



tantes y hasta obsesi

vos, es su insistencia en

el tema Pablo Neruda.

Habla de las dificulta

des que tuvopara ser un

verdadero amigo suyo,

aunque cuenta una cu

riosa anécdota, confor

me a la cual el manus

crito de Poemas y Anti

poemas, extraviado en

un bar deMelipilla, só
lo pudo ser hallado gra
cias a la diligencia acti
va deNeruda. Insiste en

sus diferencias con él,

aunque la antinomia se

plantea en apariencia
con el modernismo. Su

poesía es "diurna", "de

la claridad" (la otra es

"nocturna" y más bien

quejumbrosa): romper

"el principio de la trans

piración, ya que el escri

tor debe pasarlo bien, dis

frutando, aunque tenga
momentos de abatimien-

to". A todo esto, Parra

introduce la noción hoy

ya infaltable: el post
modernismo: él vendría

a ser, en rigor, el poeta
de la postmodernidad.

Curiosamente,

algunas de las afirma

ciones referidas a sí

mismo y a supropio tra

bajo, no las habría des

deñado Neruda: "elpoe
ta es un hombre del mon

tón, es un hombre de la ca

lle, un albañil que cons

truye su muro", o "lapoe-
sia liene que

ver con la lo

talidad de la experiencia
humana". Y otras hasta

podrían pasar por ver

daderas paráfrasis de

algún texto nerudiano:

"simplemente hablo de

cosas que he escuchado

desde mi infancia" (re

cuérdese: "hablo de co

sas queexisten,Diosme li

bre de inventar cosas
"

).
Nicanor Parra

está -sostiene varias

veces y en diversos to

nos- contra el poeta

como gurú, como gran sa
cerdote . Lo curioso de to

da esta historia es que, a

la larga, él mismo ha

terminado por conver

tirse de algún modo en

lo mismo. En muchos

creadores de las gene

raciones siguientes, en

quienes la influencia

parriana no sólo ha sido

notoria sino hasta de

vastadora, el antipoeta
ha terminado por ocu

par el sitio de los pontí
fices anteriores. Digá
moslo con palabras que
el propio Parra no des

deñarla: sea que se tra

te de la cordillera de los

Andes o de la cordillera

de la Costa, la historia

es, finalmente, de todos

modos, una historia de

cordilleras.

Gonzalo Rojas y

Eduardo Anguita no le

deben nada, por cierto,

a Nicanor Parra, con

quien integran el trío de

los poetas esenciales de

la generación del 38.

Creadores considera

bles los dos, su ascen

diente sobre quienes los

han sucedido, aunque
es grande, no tiene

magnitud de la del otro

miembro del terceto,

que domina sin contra

peso, y con justicia,
treinta años de poesía
chilena.

LIHN Y LA

AUTENTICIDAD

Enrique Lihn -el

cuarto entrevistado de

las Conversaciones. . . -, es

critor esencial de la

generación del 50, es el

que más se ha identi

ficado con el espíritu

parriano. No porque la

poesía de uno y otro se

parezcan (no es así, en

absoluto) sino porque

ambos presentan un

perfil ideológico simi

lar: el cultivo de la iro

nía , el desdén por la so

lemnidad, la ruptura
radical con las poéticas

precedentes. No es ca

sual que sea Lihn quien
encarne, entre los poe

tas de su tiempo ,
la opo-

sidónmás radical e in

transigente contra la

poesía de Neruda.

Aunque la entre

vista tiene una exten

sión equivalente a la de

los otros autores, nos

quedamos en ésta con la

sensación de una histo

ria trunca. Pina aclara

que la muerte de Lihn

cortó la posibilidad de

completar su ddo de

conversaciones. Puede

que sea ésta la razón,
pero lo cierto es que

hubiéramos querido
más. Lihn es autor de

una obra poética queno
tiene paralelo en su ge
neración por la fuerza

verbal y la intensidad

del sentimiento. El en

carna, además, por sus

desgarros sentimenta

les, las frustraciones

políticas y la dificultad
esencial para asumir

ciertos aspectos de la

cotidianeidad, la situa

ción demuchos escrito

res de su tiempo. Es, a

nuestro juido, en este

terreno, un ejemplo no

muy frecuente de au

tenticidad intelectual.

Esclarecerlo, en su ca

so, o aportar mayores

antecedentes para su

desentra ñamiento,

ayudaría a vermejor un

fenómeno al que pocos

han escapado en su

generación.
El libro se com

pleta con las entre-

11 á, ahril al fi dan



vistas a Osear Hahn y

Raúl Zurita. Hahn, que
es un estupendo poeta,

es también profesor de

literatura y crítico agu

do (se dtan con fre

cuencia sus análisis de

Huidobro). Tiene la

idea de que puesto que
el critico tiene la llave

de la jaula Ga creación

literaria), su papel debe

ser.antetodo, abrirla, o

mejor, proporcionarle
al lector esa llave que

pueda abrirla y permi-
'

tir al ruiseñor que salga

y vuele. Pero en el últi

mo tiempo, dice, "con el

auge de las teorías litera

rias que ciertos usuarios

menores han llevado al

paroxismo, se ha desata
do un verdarero culto a la

oscuridad y un verdadero

pánico por la claridad" .

El caso de Zurita

talvez seamás conocido

por ser más reciente.

Con él se retoman cier

tas líneas en el trabajo

poético y en la conducta
delpoeta que se habían

dado por periclitadas.
"El arte es una reserva de

piedad y misericordia"
,

sostiene, y en las "gran
des aventuras de la

||ie-

'
'

'Ja

A-1
L

poesía chilena, y mun

dial, de la primera mitad
del siglo, está todavía ese

gran impulso, por asi

decirlo, que hace que pa
ra mí el arte sea exac

tamente el arte: constituir

grandes preseruatorios de
todas las pasiones, de

todos los excesos, que libe

ran a otros de come

terlos". En suma: "Hay
una rierta dimensión he

roica y pasional" que
Zurita no se resigna a

perder. "En Chile -dice-
asa cosa pasional extre

ma, esa exacerbación del

romanticismo fue lo que
hizo la gran poesía de

Chile: Neruda, la Mis

tral, de Rokha, Huido

bro...
"

El círculo está,

pues, por el momento,
cerrado.

No es poco lo que

podría seguir dicién

dose a partir de este li

bro. Útil, trabajado con

rigor, con amor por sus

temas, despojado depe
danterías, se acerca

bastante a los modelos

necesarios para acome

ter la tarea de historiar
la peripecia cultural de
Chile.

EL TEMA

RECURRENTE DE

NERUDA

En otra ocasión,
Parra lo ha dicho: "Ne

ruda fue siempre un pro
blema para mí, un desa

fío, un obstando que se

ponía en ti camino, en

tonces había que pensar
las cosas en términos de

este monstruo. De modo

que, en este sentido, lapa-
labraNeruda está alli co

mo un marco de referen
cia" (Citado por Mario

Benedetti en Marcha,
Montevideo, octubre de

1969). Así es, y el poeta
descomunal sigue pe

nando las conciencias

de este país.
Ahora le tocó el

turno a Jorge Ed

wards, quien con su

Adiós, poeta (Edit. Tus-

quets, Madrid, 1990)
echa su cuarto de espa
das en la tarea de contar

su versión de "¡as vidas

dd poeta" , emprendida
hace ya tiempo y que

lleva visos de que va

inevitablemente a

prolongarseporunmuy
largo período.

Edwards no es en

este terreno un advene

dizo. Amigomuy cerca

no de Neruda durante \

muchos años y colabo

rador estrecho suyo en

un período importante
de su vida -el de sus

funciones como emba

jador de la Unidad Po

pular enFranda-, tiene

mucho que contar de

todo aquello de que fue

testigo. Y lo cuenta, con

el brillo yel atractivo de

quien aparece como

uno de los pocosmemo

rialistas de la literatura

chilena de este tiempo.
Edwards fue uno de

esos escritores chilenos

de la generación del 50

que vivió su etapa juve
nil de izquierda, y que

luego derivó a otras

aguas. El mismo escri

bió no hace mucho que

se siente cada díamás y

más conservador. Qui
zás esto explique la opi
nión que daba en una

entrevista sobre Adiós,

poeta el escritor español
Manuel Vásquez Mon -

talbán, diciendo que en

ese libro "hay como un

ejercicio de reduedón de

la talla épica de Neruda

re
me parece sano, pero

que no se puede hacer
en una biografía es ex

traer sólo aquellas anéc
dotas que demuestran lo

que se quiere demostrar,
Me parece muy bien que

huyamos del Neruda

monumento, del Neruda

convertido en monolito

más marxista queDios y
con toda la vida cohe

rente, pero el ir buscando
b que cuestiona sóbese

monumento, me parece
que es un ejerddo al

menos discutible. Está -

muy bien escrito, hay . j
páginas excelentes, pero
enmi opinión ese libro lle
va trampa" .

CoaÍm. de. Santiaao-

dal 1 de abril al 5 da mavo da 1991



ONO
Eldesarrollo histó

rico común de los países
del cono sur latinoame

ricano, víctimas a su vez

de una política de domi-

nadón común, ha produ
cido tendencias hegemó-
nicas en la poesía de es

ta segunda mitad del si

glo XX. Chile, Uruguay

y Argentina muestran

hoy día estéticas parale

las, al menos en su cla

sificación cronológica, a

El origen histórico

común, su identidad

cultural y el desarrollo

social y político de las
últimas décadas, ha

producido cierta
notoria similitud en la

poesía de los países del
cono sur

latinoamericano,
durante la segunda <

mitad de este siglo.
La determinación de

sus integrantes,
escuelas, tendendasy

promociones queda

propuesta para buscar

las líneas de una

estética particular en
la región.

Sil
la que tampoco son aje

nos Paraguay y Bolivia,

si bien en estos países loa
-

escritores que se desta-ij
can expresan casos auto- 1
dosdeunalíricanoprop*"!
da ni generosa con efls*;!

Perú muestra igual
mente una calidad sor

prendente, pero sus par
ticulares caracterlsticaa

lo ubican en un contex

to andino que deba

mencionarse junto a los



Jorge Castro Vega

países del área, entre los

de habla castellana del

continente.

Los golpes milita
res en estas tres nacio

nes, Tlatelolco, la derro
ta del intento intelectua-

lizador del 68 a manos

I del imperialismo, son

consecuencias de una po
lítica globalizadora que

continúa desde el térmi

no del conflicto de

Vietnam, hasta la apli
cación de los preceptos
del Documento de San

ta Pe II y que hace car

ne, en el campo artísti

co, en el culto a lo kitsh

señalado como vía por los

llamados medios de co

municación de masas.

Todos sabemos por

<
donde viene la mano. La

revolución técnica que

induce a cambiar el

pensamiento contempo-

antipoesía
corrosiva y
burlona que

dejará huella y

polémica

raneo es muy bien com

prendida y utilizada por
la derecha. La izquierda,
en cambio, ve en ésta los

signos del apocalipsis. Ni

siquiera se conforma con

rescatar las virtuales re

laciones de las matemá

ticas y la astrología en

el campo de la lógica sim
bólica y la metafísica, si

no que adhiere a través

demuchos de sus intelec

tuales, a las más inasi

bles expectativas del

pensamiento lógico. Se

oscurece la razón y se de

sespera. Es obvio que si

nos negamos a pensar, a

escudriñar los signos y a

aplicar los métodos, na

dapodremos comprender
de este fenómeno.

La "nueva izquier
da", la "izquierda crí

tica", la "transvanguar
dia", son ejemplos de es

ta desesperanza que sir

ve a los intereses del do

minador.

LA POESÍA DEL

MEDIO SIGLO

La sombra deApo-

Uinaire, absorbida en to

da sumagnitud por el su

rrealismo, alcanza con su

pura fuerza formal a de

terminar gran parte de la

poesía latinoamericana a

partir de los años 50. La

enumeración caótica,

crecida en el desaliento

de la entreguerra, no ha

bía sido ajena, por citar
a algunos, a Neruda a

Villaurrutia (éste último

vía revista "Contempo
ráneos'). La propuesta,
sin embargo, cobra ma

yor importancia en los

poetas posteriores.
En Chile se marca

con la aparición de es

critores adscritos a la ge
neración anterior Ga del

38), pero cuya gran

producción se da, preci
samente en esos años.

NicanorParra(1914),an-

tipoeta pero no mago, en _\_
el decir de Huidobro, re- r¿

cicla los elementos de la C
cultura, tanto culta co- t
mo antropológica, para gi
plantear su antipoesla
corrosiva y burlona que

dejará huella y polémica.
Gonzalo Rojas (1917),

olvidado, postergado y

rabioso, esuna vozperso-
nalísima cuya evolución

va desde el feísmo neru-

diano de "La Miseria dd

Hombre" (1948), hasta la

búsqueda de una belle

za formal y manierista

ubicada en la lenguamis

ma.OtromayoresEduar-
do Anguita (1914), cuyo
decir es en sí netamen

te treintaiochista y asfal

ta el camino para la apa

rición deMiguel Arteche

(1926), religioso cuando

nomístico , explorador de

formas ya dadas y mar

cado hispanófilo, quizá el

único rescatable de esa

tendencia.

El preciosismo, el

humor, la inteligencia y

la brevedad se dan, aun

que en formas diferentes,
en Alberto Rubio (1928),
autor de un solo par de

libros,yenArmandoUri

be Arce (1933). Efraín

Barquero (1931) rescata

los elementos naturales y

familiares, sin compro

meterse mayormente en

su promoción.
Dos voces impor

tantísimas las constitu

yen Enrique Lihn

(1929-1988) y Jorge Tei

llier (1935), cabezasdese-

rie y expresiones opues
tas para un similar plan
teamiento estético. Lihn

es un formalista a la ma

nera de Apollinaire. Su •.,

tono personal, frío, ana- /
Utico, pasa desde el su

rrealismo a las tenden

cias conceptuales sin in
miscuirse innece-

^w^
sariamenteenellos. *\W\V



___^ Malquelehayape-
sado, su yo es de

masiado intenso y cáli

do para eliminar de una
sola plumada a su odia

do "hablante lírico".

Teillier es, en cam

bio, el propulsor de la

poesía de los lares. Su

poética, importante en la
promoción del 65 que les

sigue y en las tendencias
posteriores al golpe del

73, se describe como

"poesía lírica". En ella se
canta a un paraíso perdi
do ubicado, por norma

general, en la infancia.

Propone el regreso a un

estado de naturaleza en

el cual las relaciones hu

manas obrarían a la per
fección. Tal estado no

existe ni en la realidad

ni en la historia, por lo
cual se le busca con

pesimismo, nostalgia y

emoción.

En Uruguay el me

dio siglo corresponde a

la época en que las mu

jeres llevan la voz can

tante. La pesada sombra
de Juana de Ibarbouru,
el phatos español de sus

poetas y la incursión del

feminismo, que había

marcadoprofundo enuna
sociedad de alto desarro

llo intelectual, fueron de
terminantes en este fenó

meno. Por lo menos el

Uruguay ya había con

tribuido con Ducasse,

Laforgue y Supervielle y
ello constituía suficien

te orgullo en el concier

to literario universal. El

aporte de Silvia Herre-

ra(1922),AmandaBeren-

guer (1924), Ida Vítale

(1925), Idea Vilariño

(1928), Nancy Barceló

(1931)yCirceMaia(1932)
conforman una falange
de fuerza, pasión e inde

pendencia, tal vez la úni
ca en Latinoamérica.

Teillier es, en

cambio, el

propulsor de la

poesía de los
lares

Saúl Ibargoyen (1930) y
Washington Benavides

(1930), son los poetas que
se dejan oír.

Idea Vilariño pue
de considerárselamás re

presentativa de su gru

po. La intensidad de su

pasión, expresada a par
tir de "La Suplicante"
(1945),contiendas claves
de la poesía femenina

uruguaya de medio siglo.
La Argentina y su

Buenos Aires, de frente

a Europa y casi capital

de la cultura, no es im

permeable a cuanta ten-

dencia o moda aparezca
al otro lado del planeta, j
Ello no pasma la crea-

'

ción. Por el contrario, el
desarrollo experimen
tado con posterioridad a I
los movimientos del 40, 1
BoedoyFloridaantes.en-
trega nombres de prime
ra línea en cada una de
sus escuelas. Edgar
Bayley (1919), Gustavo

Aguirre (1927) y Rodolfo
Alonso (1934), provienen
del surrealismo. De és- ¿
te y hacia otras vanguar

dias, se destaca Alejan
dra Pizarnik (1937-1972)
y JuanGelman (1930). La
Pizarnik, quien opta por
el suicidio como "el más

azul de los caminos",
quiebra el lenguaje al

modo de los creacionis-

tas, logrando exponer
una obra donde signifi
cacióny connotación sor

prenden al lector más

avezado. Gelman por su

lado da un nuevo impul
so a la joven poesía ar

gentina. Su aparición co

rresponde a la de Parra

en Chile o a la de algún
novísimo enUruguay.cu-
yo nombre vislumbrare

mos en esta década ini

ciada. Destaca en él su

objetividadypredsiónen
el lenguaje, su ritmo, su

figuración retórica y el

compromiso que, en el

puntomás alto de su pro

ducción, lo induce a mi

litar, sufriendo persecu

sión, exilio y la pérdida
de familiares cercanos.

Gelman es elhito del cual

pártelamás recientepoe-
sía argentina.

Bolivia se repre
senta aquí a través de la

obra de Yolanda Bedre-

gal (1916), Octavio Cam

pero Echazú (1900-1970)
y Raúl Otero Reiche

Del i de abril al 5 da maye de 1991



(1905). Obvio es decirlo,

un estudio más dedicado

ala poco difundida lírica

del altiplano habrá de

otorgarnos otros nom

bres.

En él Paraguay de

Stroessner , que hace po

co cayera o continuare,

algunos continúan a

Herib Campos Cervera

(1908-1953). Augusto
Roa Bastos (1917) opta

■por la prosa después de

•ElNaranjalArdiente; le

gando a Elvio Romero

(1926) el honor de repre
sentar alParaguay en las

letrasdel continente. Ro

mero, poeta del ostracis

mo y de los temas socia

les, es contemporáneo a

Gonzalo Rojas en el uso

del ritmo. Y los años lo

han arrastrado, simple
mente, a la perfección.

NUEVAS Y

NOVÍSIMAS

VOCES

El quiebre históri
co que supone los 70, y
la posterior conciencia

ecológica ante el peligro
de la catástrofe final,
marca la aparición de los
autores que siguen. Al-

-j gunos, cuya edad es si

milar a la de los citados,

figuran en este espectro
en los años recientes.

Con gran fuerza en

Chile, dado el apoyo ofi

cial del gobierno popu

lar a la cultura, se esta

blece la promoción uni
versitaria o "del 65". en

tornoalasrevistasTrilce,
enValdivia, Arúspice, en

ConcepciónyTebaida, en
Arica. Aquéllas reunie

ron trabajos de Rolando
Cárdenas (1933-1990),

„ Floridor Pérez (1937),
OsearHahn (1938),Ornar
Lara (1941), Jaime Que-
zada(1942),Manuel Silva

Acevedo (1942), Waldo

Rojas (1943), Walter

Hoeffler (1944), Enrique
Valdés (1944) y Gonza

loMillán (1947), por citar

los demayor producción.
La aparición de sus

contemporáneos Juan

Luía Martínez (1942),
JoséÁngelCuevas (1944),
Paz Molina (1945) y

Carmen Berenguer

(1946), data de esta úl

tima época. Los más

recientes Mario Contre

ras Vega (1947), Rodri

go Lira (1949-1981),Raúl
Zurita (1951), Diego

Maquieira (1953), Cle

menteRiedemann (1953),
Teresa Calderón (1955),
Aristóteles España

(1955), Armando Rubio

(1955-1980), José María

Memet (1957), Mauricio

Electorat (1960), Rosa

betty Muñoz (1961) y

Andrés Morales (1962),

constituyen una magra

lista entre los destaca

dísimos oficios de la pro

moción chilena.

Valga decir que el

exilio, salvo el caso de

Gonzalo Santelices

(1962), enEspaña, yotros

pocos que ya habían co

menzado antes de partir,
noproduce autores de en

vergadura.
En Uruguay la

promoción universita

ria se da con Hugo

Achugar (1944), Cristina

Peri Rossi (1941),

Enrique Estrázulas

(1942), Rolando ^v
Faget (1941), ^



___^ Jorge Arbeleche
^^

(1943) y otros na

cidos en la década del 40.

Cristina Carneiro (1948)

opera como puente entre

esta promoción y la que

sigue, al modo de Millán

en Chile. Y el exilio, a

diferencia de Chile, co

bra importancia con Ro

berto Mascaré (1948),

Sergio Altesor (1951) y

VíctorSosa. Entre los que
se desarrollan en el in

terior es señera la figu
ra de Ibero Gutiérrez

(1950-1972), asesinado

por los escuadrones de la

muerte.

Despejado un tan

to el velo de la represión,
brutal por cierto en ese

Juan Gelman

Idea Vilariño

puede
considerarse la

mas

representativa
de su grupo

territorio, se vislumbran
los nombres de Jorge
Castro Vega (1963), no

vísimo y tal vez princi

pal, Víctor Cunha (1951),
Roberto Echavarren

(1944), Eduardo Milán

(1952), un autor a subra

yar, citando a losmás co

nocidos. Las recopilacio
nes "Los más Jóvenes Poe

tas", de Laura Oreg-

gioni y Jorge Arbele

che, aparecida en 1976,

y el "Panel de poesía",
ofrecido al público
interesado por la edi

ción uruguaya de "La

RevisladelSur",en 1987,
dan una completa vi

sión de este movimien

to. Es también intere

sante el artículo de Al

varoMiranda en la Re

vista Andrómeda Ns 26,

publicada en San Jo

sé de Costa Rica en di

ciembre de 1988.

En Argentina, la

represión y el exilio que

prosigue a la muerte de
Perón y a la calda de

su señora esposa, diez

ma literalmente una

promoción universi

taria la cual, tampoco
antes, había gozado de

extraordinaria libera

lidad.

Roberto Jorge
Santoro (1939-1977) es

asesinado y desapareci
do por los militares. Igual
suerte corre Rodolfo

Walsh (1927), a quien se

le ubica preferentemen
te en la prosa. Juanita

Bignozzi (1943) y Alber
to Szpunberg (1940),

emigran a España. José
Antonio Cedrón (1945) lo

hace aMéxico, donde ob

tiene el Premio Nacional

de Poesía. Eduardo Ro

mano (1938), queda en el
silencio.

Las últimas pro

mociones entregan nota

bles poetas, de los cua

les vale citar a Eduardo

Dalter (1947) y a ese ex- -

traordinario vate que es

Jorge Alejandro Bocca-

nera (1952), quien tem

pranamente, en 1976, ob- \
tuviera el Premio "Cosa ]
de las Américas", junto al

chileno Hernán Miranda
Casanova (1942).

En Bolivia esPedro
Shimose (1940), quien j
continúa la tradición de

Campero Echazú y Yo

landa Bedregal. Lincoln
Silva (1945), lo hace en

Paraguay. La ausencia

de movimientos litera- ¿
rios los convierte en '

fundamentales en ambos

países.

HACIA UNA

ESTÉTICA COMÚN

Salvo expresiones

pa rticulares enChiley en

Argentina, puede derir-

se que las tendencias es

critúrales son urbanas y

existenciales en el con

tenido y de verso tradi

cional en la forma. Tal

es la perspectiva general
hacia finales de los 80.

Por ello, y en la medi

da que los mencionados

(y los olvidados) no en

sordezcan ante las sire

nas del transvertismo li

terario, la poesía del co

no sur puede encaminar
se hacia una estética co

mún. El estudio de las 11-
,

neas directrices que ri

gen sus expresiones de

berá inidarse. Y el tra

bajo común de los escri

tores puede ser una po

sitiva proposición para
examinar su desarrollo.

Por cierto Chile ca

rece de "b italiano", Uru

guay de "lo indígena" y

Argentina demesura. Pe

ro una historia común y

una denominación co

mún indican que la bús

queda de esta identidad

cultural pasa por el exa

men de sus creadores.

Juan CamtAOit,



MISCELÁNEA

"DESPERTARES"

Basada en la biogra
fía del médico Oliver Sacks,

esta cinta narra su relación

con pacientes atacados neu-

rológicamente, a los que de

be "despertar". Robín Wi

lliams (el profesor Keating
de "La Sociedad de los Poetas

Muirlos "que lo sacara de los

papeles cómicos) interpreta
al doctorMalcomSayer, que

llega al hospitalBainbridge
en el barrio del Bronx con

vencidoque asi se acercará a

la medicina real. Alli se en-

cuentraconpacientesqueno
hablan ni se expresan demo

do alguno, pero que él intu-

^ ye están "vivos por dentro".

Entre ellos está Leonard

(BobertdeNiro)aquienel tí

mido doctor consigue des

pertar con una droga de su

invención.Mejor el libroque
la cinta, que tiene pasta de

melodrama.BienWilliamsy

mediocre deNiro, increíble

mente nominado para el

Osear por este papel
Titulo: 'Despertares ". Direc
tor: Penny Marshall

Actores: Robertdc Niro. Ro

bínWilliams, Julie Kavner,

Max von Sidow

Para quienes les gus-
*"

tan los dramones. Mayores
de 14 años.

"DANZA CON LOBOS"

Tres horas dura esta

primera experiencia como

director del buenmozo Ke-

vin Costncr ("SilveTado",
"Los Intocables"). Basada cn

la novela de Michael Blakc

del mismo nombre (que no

tuvomuchoéxito en librería)

narra como el soldado de la

UniónJohnJ.Dunbar(Cost-

ner) se siente cada vez más

atrapado por el cariño de la

tribu siux que vive enDako-

ta. Unapelícula enorme, ap
ta para niños (calificada pa
ramayores de 1 4 años) lentí

sima y sin ningún buen uso

fílmico. Titulo: "Danza con

Lobos". Director: Kevin

Costner. Actores: Kevin

Costner, Mary Macdonnell,

Graham Grcenc (un actor

siux) Recomendable para

amantes de las causas

étnicas.

•aW THEO y

rZ?j VICENTE

W SEGADOS

gj POR EL SOL"

Por innume

rables fallas huma

nas, el teatro de la

Universidad Católica pos

tergó los estrenos anuncia

dos para este mes. En cam

bio, un reestreno que el año

pasado obtuvo muy buenas

críticas: la historia de la

neurótica relación filial es-

tablecidaentreloshermanos

Van Gogh. Ramón Núñez

encarna a Theo, el humani

tario protector del artista

desquiciado;HéctorNogue
ra se encarga de éste último.

La dirección de acto

res está a cargo de Alfredo

Castro. Como dijéramos en

su oportunidad, Castro

acierta con unmontajebasa-
doenel despojo-similaralos

de su grupo "La Memoria "-.

Sólo los personajes y un es

pacio modelado con la luz.

En lo que no le va tan bien es

en la dirección de actores.

Con Noguera se queda en la

histeria del artista. Toda la

obra hace gritar al actor, cu

yo mejor logro es el asom

broso parecido físico. Núñez

está mejor. Crea un ser

humano, atormentado, dé

bil, capaz de deambular por
los estados del alma. Di

rector:AlfredoCastro.Acto

res: Ramón Núñez y Héctor

Noguera. Teatro de la UC.

3
COREOGRAFÍAS

DE

HTLDA

RIVEROS

Desde el 24

al 27 de este mes, el

Ballet de Santiago

ofrecerádos creacionesdéla

coreógrafa nacional Hilda

Riveros. "ElOriginalPecado"
se llama el primero, y el se

gundo aún no tiene nombre.

Esta coreógrafa se acomoda

muy bien al temperamento

latino de los primeros baila

rines de la compañía -Sara

Nieto,Berthica Prieto y Ed

gardoHartley- sacándoles a

flote todo el histrionismo del

que son capaces. Basta con

recordar su "Violeta's", en

que consiguió estremecer al

público con fuerza y pasión.
Teatro Municipal.



RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

Ese Viejo Cuento de Amar

Moaqulto Editores.

Santiago, 1.80. 92 pag»

Desde el tiempo en que

ponía su fervor y su talen

to en publicar "La Gota Pu

ra", han pasado para Díaz

Eterovicnopocos añosymás

de media docena de libros.

Desde entonces, se ha man

tenido fiel a su tiempo y a

sus verdades en los temas

de sus novelasy cuentos, pe
ro su principal fidelidad es

la que le profesa a la lite

ratura. De allí la solidez ca

da vez mayor de su traba

jo, cuando apenas está cum

pliendo los 35 años. Con

ciencia profesional del ofi

cio.; una prosa económica,
sinconcesiones,administra

da con sabiduría y eficacia;

y una creciente amplitud

temática y de atmósferas: la

certera combinación de hu

mor y erotismo en el rela

to que da título al libro, la

tensamelancolía (tributaria

delHemingwayde "Los Ase

sinos") de 'Nunca es tan Pró

xima la Felicidad como para
Tocarla", la ternura desga
rrada de "Más Cerca de Ga

briela-.Tres de los once cuen

tos reunidos en un libro que

vale la pena leer.

RUBÉN DARÍO

Margarita
Ilustraciones de Momita

Doppert

Pehuén Editora.. Santiago, 19.0.

¿Se puede decir algo nue

vo apropósitodelpoemada-

riano que está en la memo

ria de todos? ( "Este era un

rey que tenia un palado dedia
mantes... "). Sí, dibujándolo,

porejemplo, como loha
ce con fino y sensitivo

trazo en blanco y ne

gro Monika Roppert.
Pehuén no es la me

nos pujante entre las
varias editoriales

chilenas que hoy
hacen una labor

encomiable en el

terreno de la

publicación de

libros para ni

ños. Este pri
moroso tomito

es una buena

muestra.

FUNDACIÓN

PABLO NERUDA
Boletín Primavera 1»90.

Neruda f Eipafta.

Si el recuerdo nos es fiej
esta entrega del conocido,
Boletín nerudiano debe co

rresponder al número 6 (co
sa que, inexplicablemente,
nose señalaen ningunapo
te). Trata de las relaciona
entre el poetay España, que j
ocuparon, como se sabe, un

espacio importante en ni

producción y en su vida

(Quevedo, la Guerra Civil, ]
Miguel Hernández, Garda
Lorca y tantos otros perso-

'

najes y temas). Contiene,]
además, unamereciday ne

cesaria evocación de los no

venta años de Juvencio

Valle, uno de los poetas chi- '

leños de más larga y soste
nida amistad con Neruda.

MARIO ROJAS

El Tango de Edipo

Ed. Arrebato.,

Santiago, 1*90, 178 pial.
■

La portada de esta no

vela nos informa que el au

tor es, sobre todo, músico

y cantante -antiguo inte

grante del grupo De Kim-

za- inspirador del proyecto
dc llevar a escena las "Dé-

cimas de la Negra Ester" de

Roberto Parra, guionista de

historietas dibujadas y pe

riodista. Esta es su primera
novela, apoyada, según

'

varios indicios, en una

fuerte carga autobiográfica.
De fácil lectura y con más

de un trozo bien logrado, tie^
ne sinembargo todos lossiff£
nos de la narrativa del es

critor que empieza y que de- ,

be recorrer todavía un cier-
'

to camino para que el ta

lento (que no le falta) se tra- 1

duzca en obra perdurable.
El "nuevo realismo"de que
sehablaenlacontratapano

es, en realidad, tal; repite
muchas de las fórmulas del

"viejo naturalismo" que an

tes han practicado muchos

novelistas chilenos.

CAS.



HUMOR

Tus deseos son órdenes, mi amo. Soy el genio de la teta izquierda.



ECÓLOGO

FRUSTRADO

Sr. Director

Soy un ecólogo chi
leno frustrado con

la guerra y sus efec

tos...

Miguel A. Altieri

University of
California

Berkeley
U.S.A.

IDEÓLOGO

APASIONADO

Sr. Director:

Felicitaciones. Ha

da falta una revis

ta que hiciera del

problema ideológi
co, expresión fun

damental de su con

tenido. Es en los

momentos de crisis

cuando el esclare

cimiento ideológico
se hace más nece

sario.

Si bien es derto la

burguesía ha sido

siempre la enemi

ga jurada de la

ideología marxista,

hoy, desdemuy cer
ca nuestro, también

se dispara contra

ella.

Se hace necesario

sal irle al paso a to

da andanada.

Hernán Moni

Viña

y June, se me pre
senta como un ti

po con una visión

doméstica del sexo

y jamás -¡no, por

favor!- tan vado

(¡vacío!) como el

personaje de mi li

bro Trópico de Cán

cer. Ni como él de

la película.
Primero, creo que el

filme mismo sin

tetiza con realismo

-aunque de refilón-

aquél período de mi
vida.

Segundo, ¡rechazo
en forma rotunda

que el Henry Mi-

11er del Trópico de

Cáncerhaya sido va
cío! Yo era él. El

era yo. (Citas de la

edicióndeClubBru-

gera, Barcelona.

1980):
"Las chavalos se han

desnudado y estamos

puestos bs zapatos de

tacón alto. Pero ¡el cu

to! El culo está gas

tado, raspado, lijado,
liso, duro.brillante
como bob de billar o

el cráneo de un le

proso. En b pared es

tá el retrato de

Mona... tpág. 270).
Si usted piensa que
esaspalabras sondi

chas por un tipo va

cío, usted no sabe'

nada de poesía ni

menos de vacío o

llenura, mi querida

lady.
¿Y qué le parece es

ta otra cita?:

"Cuando me asomo a

ese cono exhausto de

una puta, siento el

mundo entero debajo
de mí, un mundo

que se tambalea y se

desmorona. . . "(pág.
272)

HENRY

MILLF.R

FURIOSO

Sr. Director

En un mercurial

diario, a proposito
de la película Henry

amatando d suelo

para cercioramos de

que no se clavarán

ninguna astilla en el ,

culo. Todavía llevan

¿Soiiipalabras pro
pias de un perso-

anaje "vado", o de

un poeta y de un

filósofo "llenos"!

"Si alguien supiera b

que significa interpre
tar el enigma de tr

io que hoy se llama

una "raja" o un "a-

gujero", si alguien tu
viese la menor sensa

ción de misterio en re

lación con los fenóme
nos calificados de "obs
cenos", este mundo se

rajaría en peda
zos., ."(pág. 273).

Henry Miller

París, 1934

Pluma y Pincel se re

serva el derecho de

resumiroextractarpa-
rrafosde lascartasque
recibe, pero respe

tando sin piedad ni

autocompaslón el

pensamiento de tus

autores.
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"VERDAD Y JUSTICIA»
Pluma y Pincel convoca a un concurso de testi

monio, cuento y poesía para realzar la necesidad

de Verdad y Justicia.

Las bases del concurso serán las siguientes:

"

El tema para el concurso, en las tres categorí-

■ as, será el de la Verdad y la Justicia.

■j Podrán particpar
todos los autores chilenos, re-

L sidan o no en el país.

I Todos los trabajos que se envíen deberán ser i-

I néditos.

-

La extensión de los trabajos en las categorías

-,■ cuento y testimonio será de unmáximo
de diez

carillas tamaño oficio,mecanografiadas y a do

ble espacio. En la categoría Poesía la extensión

máxima será de 200 versos.

5
Cada trabajo deberá ser enviado con un origi

nal y cuatro copias perfectamente legibles.

Las obras deberán ser firmadas con seudónimo,

en sobre aparte se deberán consignarlosdatos
del

escritor y el seudónimo utilizado.

El plazo de recepción de los trabajos vencerá
el

15 de junio de 1991.

Los trabajos deberán ser enviados -indicando
en

qué categoría participan- a "CONCURSO
VER

DAD Y JUSTICIA", Revista Pluma y Pincel

Compañía 2691, Santiago.

En cada categoría habrá un premio único dí

$100.000.

El jurado estará compuesto por dos representan
tes de Pluma y Pincel y por 3 escritores designa

dos por la Sociedad de Escritores de Chile.

Los trabajos premiados serán publicados
enl

revista Pluma y Pincel, así como las obras que
re

comiende el jurado.

,
Los originales no serán devueltos.



ELDIABLO iMETIO LA €OLA

Aunque elConcilioVaticano II decretó la
inexisten

cia del diablo, hasta los más escépticos llegamos a ve

ces a pensar que de vez en cuando -y en
ocasiones muy

seguido- el diablo acostumbrameter su cola, provocan
do pequeños desbarajustes o tragedias de gran cuantía,

según sea el enojo de Luzbel.

Desbarajustes pequeños, cuandomete su cola
en las

imprentas y cambia las letras, como en un poema de

Neruda que debía decir: "salí a buscar caídos por el mun

do
"

y apareció en su primera edición : "salí a buscar cal

dos por el mundo". O como aquel artículo de un profesor
de sociología que hablaba de una victoria a lo Pirro que

se convirtió, luego de la intervención diabólica, en una

"victoria a lo Perro".

Y tragediasmayores provoca cuando desparrama
vi

briones de cólera, causando no sólo enfermedad y muerte,

sino tambiénpobreza entre pescadores , productoreshor

tícolas y comerciantes.

Y también el diablo metió su cola en el asesinato de

Jaime Guzmán, haciendo que el Informe Rettig, que ha

bía estremecido de espanto a todo Chile, pasara al ol

vido en una semana.

Ante toda esta presencia indudable del demonio, no

nos queda otra que pensar que lo que estamos necesi

tando, con urgencia, es un gran exorcista que expulse
al Rey de las Sombras, al Señor de las Moscas, de nues

tro territorio.

No estoy pensando en un charlatán que cada tan

to, a pesar de sus vestiduras eclesiales, acostumbra ser

el vocero de Satán desde las pantallas de televisión, sino

en otro tipo de exorcismo mucho más poderoso y efec

tivo. La unión solidaria y participativa de todo el pueblo

para expulsar al demonio de sus posiciones de poder. Y

todos sabemos quien es. Aunque no se vista de rojo, pre

cisamente, y huela más a pólvora que a azufre.

¿t 2&rtctAVr.

Del 6 da mayo al 3 de Junio de 1991
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Tal como se temía desde hace algún
tiempo, el cólera llegó a Chile y

cobró sus primeras victimas. La vieja
enfermedad, que ya se creía definiti

vamente superada -al menos por
estos pagos- volvió con todo su olor

a pobreza antigua, con su manto

4 tenebroso.

Al igual aue el cólera, otra vieja en
fermedad -que en verdad nunca ha

sido superada- volvió con más fuer

za que nunca: el anticomunismo.

ENFERMEDAD

DEL
Del 6 de mayo al 3 de Juno de 1901
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L uego de la crisis del

socialismo en algu
nospaíses deEuro

pa del Este -crisis

que repercutió
también en el PC chileno- la dere

cha otorgó, con exquisita soltura

de cuerpo, el certificado de defun

ción al socialismo. La legalización
del PC demostró que elmuerto que

la derecha había matado gozaba
de buena salud.

El InformeRettig -quepuso
sobre el tapete el tema de los dere

chos humanos- fue pronta y mis

teriosamente acallado con el ase

sinato de Jaime Guzmán. Esto dio

pábulo para nuevos bríos en la

campaña anticomunista, al tratar

de vincular, por vericuetos increí

bles, al PC con este hecho, a pesar
de que los comunistas condenaron

enérgicamente el asesinato de

Guzmán y toda forma de terroris

mo.

El puntapié inicial en esta

escalada lo dio -era queno-ElMer

curio, dedicando dos páginas de su

edición del 14 de abril para es

carbar en el recetario anticomu

nista las fórmulas para acabar con

el PC.

Otra muestra -quizás más

importante y aleccionadora- fue

la de la jueza Gloria Olivares, en

cargada de investigar en el reque
rimientopresentadopor elgobier
no contra el FPMR.

La jueza, dando clara señal

de que está incapacitada para ac

tuar en forma imparcial, declaró

que "elFPMR es el brazo armado dd

Partido Comunista ".Aunqueposte
riormente tuvo que desdecirse,

nadie creyó sus explicaciones,

porque su actitud demuestra cla

ramente un anticomunismo visce

ral, tanto o más peligroso que el

cólera.

LA RESPUESTA COMUNISTA

El PC, para responder a to

dos estos ataques, emitió una de-

ANTICOMUNISMO
Del 6 de mayo al 3 de junto de 1991



claración pú
blica en que re

afirma la legiti
midad de em

plear todas las
formas de lu

cha, cuando se

trata de una ti

ranía, pero co

mo hoy se está

ante una situa

ciónpolitica di
ferente agregó

que "nohasidoni

es partidario del

USO de la violencia

armada bajo un

régimen democrá
tico".

Alfredo

Malbrich, por
su parte, vocero

del Frente Pa

triótico Manuel

Rodríguez, de

claró en entre

vista al semanario EL SIGLO que

"queremos entregar nuestro apone a

b verdadera democratización delpaís

y nosparecequeen la condidón actual

no correspondeni sehace necesario im

pulsarb luchaporb democracia me

diantebs armas. Es poreso que hemos

hablado de b decisión de incorporar
nos resueltamente alproceso de

transi

ción en el plano político".

¿DONDE ESTÁN LAS ARMAS?

En toda la escalada que se

desató luego del asesinato deGuz

mán, se ha hecho gran caudal so

bre la existencia enmanos de civi

les de una importante cantidad de

armas.Más quepreguntarse sobre

la identidad de los poseedores de

las armas se hace necesario pre

guntarse,primero ,
si es que enver

dad existe tal arsenal. Los contro

les más que rigurosos durante la

dictadura, la impresionante exhi

bicióndearmamentoscadadíapor
la televisión, las declaraciones de

los personeros del gobierno ante

rior sobre el total control del país

(donde no se movía una hoja sin

que Pinochet estuviera
al tanto)

eran basesmás que suficiente pa

ra pensar que la gran mayoría
de

las armas estaban en poder de los

"No ha sido ni es

partidario del uso de la
violencia armada bajo un

régimen democrático"

uniformados.
Hoy dicen qi

noesasl.perose
hace difí i

creerlo. Lo que ,

sí es absoluta-
'

mente real -y ':
conocido por la*

prensa- es que
los delincuen
tes comunesge
neralmente ha
cen uso de ar

mas de fuego. Y
cabe pregun
tarse ¿quién los

provee?

EL PELIGRO

DE LA DEBE

CHIZACION

En todo

este clima -en

rarecido más

por el antico

munismo que por el cólera- el g&J
bierno se ha visto encajonado por
laspresionesque surgende distin

tos sectores, especialmente del

Ejército. Enfrentado a estas pre^
si ones, el gobierno ha decidido ce

der y enfilar sus pasosmás hacia la

derecha, aunque esto signifique
retardar el pasohacia la democra

cia plena.
Esta opción del gobierno]

significa -nimásnimenos-unpro-';

gresivo alejamiento del pueblo, de ,

la gente. Pueblo que, hasta la ho-
'

ra, no ha tenido oportunidad de

participar realmente enla recons

trucción de la democracia, lo que

ha ido produciendo una creciente

decepción, más aún si se tiene en

cuenta que la sustentacióndelmo

delo neoliberal ha impedido cual

quier satisfacción a las urgentes
demandas sociales y económicas.

EL PLENO DEL PS

El Partido Socialista -para

demostrar vocación descentrali-

zadora- realizó su últimopleno en

Temuco, a pesar de las exóticas

declaraciones del diputado deBe-

novaciónNacional.Teodoroffib*-
ra, quien consideró una provoca-

ciónlapresenciasocialistaenlaK



Región.puestoquesegún él, es una

región netamente derechista.
El Pleno del PS no estuvo

exento de problemas. Para empe
zar, la discriminación en los loca

les donde se alojaron los concu

rrentes, no fue muy del agrado de

lamilitancia socialista. Losperso

neros de gobierno fueron alojados
en el hotelmás lujoso de Temuco,
los dirigentes del Partido en otro,
unpocomenoslujoso.y el resto en

la austera Casa de Ejercicios del

Obispado.
Esa no fue la única dificul

tad. Lapresencia de dirigentes so-
balistas al frente de "la lucha an-

^terrorista", que los mostraron

junto a un Pinochet sonriente, no

fue del agrado de las bases popu
lares, que ven un claro distancia-

miento de su dirigencia del sentir

de esas bases.

En el Pleno se pudieron ob

servar dos corrientes fundamen

tales: la primeramuestra una ten

dencia a la derechización y la se

gunda quiere mantener la tradi
ción histórica socialista, presen
tando una alternativa junto a toda

la izquierda.
El gran obstáculo para los

socialistas es que el continuismo,
lamantención del modelo econó

mico, impide cualquier respuesta
alas demandas populares, lo que
puede producir un debilitamiento

del electorado socialista.

Unadelasproposicionesdel

Pleno -presentada por Luis Mai

ra- fue la de iniciarla elaboración

de un programa a largo plazo. Se

planteó que de aqui a diez años se

puede empezar apensar enuna al

ternativa socialista.Mientras tan

to, no les quedaría otra opción que
sobrevivir en la Concertación.

LA RECOMPOSICIÓN DE LA

IZQUIERDA

Mientras tanto, la izquierda
avanzahacia su recomposición.El

Partido Comunista -que acaba de

inaugurar sunueva y amplia sede-

presentó elproyecto de sus nuevos

estatutos, un paso más en su pro
ceso de renovación.

El Comité por la Unidad de

la Izquierda (CUI), por su parte,

empieza a pensarya en unprogra
ma alternativo socialista y reno

vado, aprovechando las experien
cias propias y tambiép aquéllas

que vienen de los errores cometi

dos en el socialismo europeo.

La posibilidad de estructu
rarun granmovimiento demasas,

según el CUI, pasa por los siguien
tes puntos:

1. La democratización efec

tiva.

2. La necesidad de justicia y
verdad plena.

3. Dar respuesta a las de

mandas sociales que ya empiezan
a fermentar.

Quido&atd

LOS MÁRTIRES DE

CONFERENCIA

Hace quince años,

cuando el objetivo principal
de la DINA era aniquilar al

Partido Comunista, una pa

so organismo de seguridad
tomó por asalto la casa

ubi

cada en la calle Conferencia

1587.

Era la madrugada del

30 de abril de 1976 y al man

do de esa patrulla estaba el

tristemente célebre Marcelo

Moren Brito.

Marcelo Moren esta

ba ansioso, porque esta ac

ción le iba a significar au

mentar su prestigio ante el

capo Manuel Contreras. La

casa de Conferencia servía

como lugar de reunión para

miembros del Comité Cen

tral del PC. Loshombresdela

DINA armaron allí la "rato

nera" y esperaron.

Allí fueron cayendo los

dirigentes comunistas Mario

Zamorano, Jorge Muñoz,

Jaime Donato, Uldarico Do

naire y Elisa Escobar.

Días más tarde caería

el entonces subsecretario,

Víctor Díaz.

Como en tantos y tan

tos otros casos, los culpables
no han sido juzgados. Pero

hoy -luego del Informe Ret

tig- se hace necesario reivin

dicar sus nombres, pública
mente. Para ello el Partido

acto para el día 12 de mayo

en el Estadio Chile. Y se pro

pondrá -con toda justicia-

que la calle Conferencia pa

se a llamarse Mártires de

Conferencia. Quedará testi

monio de quienes entregaron .

su vida luchando por la cau

sa democrática.
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Se encuentra en march

proceso de formación delMe

do ComúndelConoSur (MERC

SUR), .luego de suscribirse

Asunción el acuerdo resi

entre los gobiernos de Argentin
Brasil, Paraguay yUruguay. T

grupo de países, desde nace a"

USA Y EL
Hugo Fazio afirma que

la integración
Latinoamericana es una

demanda de nuestro

tiempo. Pero agrega que
la administración Aylwin

ha privilegiado ía
Iniciativa para las

Américas en vez del

MERCOSUR.

nos años, venía avanzando ene

trechar las relaciones economía

bilaterales. "Porun lado -ha se

lado el secretario ejecutivo
CEPAL, Gert Rosenthal-, está el

acuerdo bilateralde 1986entreAn_eg^
tina y Brasil, y por otro, hay un i

grado de interdependencia entre V

guay y Brasil; noy convenios bü

rales entre Uruguay y BrasilporHJD

parte y de UruguayyArgentinapBtjr
otra, de manera que el

nivel de in

dependenda comerdal entre estos c
tro países déporsí era alto" ("Eli
curio", 30.J.91).

El Mercosur presenta |
des potencialidades. Los cuatro f

países integrantes representan/
más del 50% del producto regúhf
nal, tienen un mercado consumí- 1

dor conjunto demás de 190 millo

nes de personas y un comercio j
mutuo inicial de 5.500 millones de I

dólares. El Mercado Común se |
proponealcanzar amediadosdej
presente década la libre circulf

ción debienes, servicios y factor;
productivos, eliminandopara e"

los derechos aduaneros y cu

quier otra restricción; estable

un arancel externo <

mún, políticas comerciH
les conjuntas y la coordH

nación macroeconónücq
en diferentes esferas^
Constituye un prog

ambicioso, de gran :

vancia regional.
Las experiencias d

integración latinoaim

cana, en general, no )



dado los resultados espe
rados. Han despertado
grandes esperanzas, que
luego sehandesvanecido.
Enla actualidad, obtener
éxitos en este terreno

constituye una empresa

fundamental, dado que la

constitución de grandes
mercados es una tenden

ciamundialmuy podero-
de la cual América La

ma no se puede restar y,
obviamente.parahacerlo

en las mejores condicio

nes es una tarea a acome

ter de conjunto. Esta exi

gencia le concede una re-
I levancia especial a la for
mación de MERCOSUR.

El gobierno chile

no , pese ahaber sido invi-

: tado a integrarse en 1990,
prefirió restarse a la ini
ciativa. Losgobiernos in

tegrantes, conscientes de
lia importancia de la in-

"corporación deChile, de
jaron abierta la posibili
dad de que ello pueda
darse en cualquier ins-

; tante, al establecer en el

textode suacuerdóla dis-
''
posición de acoger de in-

:

mediato la adhesióndeun

país miembro de ALADI

que no pertenezca a nin-

gúnotroesquemadeinte-
gración. Chile es el único

país que se encuentra en
esa situación. Los restan
tes miembros de ALADI

pueden también adherir

se, pero su incorporación
' sepondría en vigencia cinco años

despuésdéla entrada en funciona
miento del tratado, o sea hacia fi
nes del presente siglo.

Eldiario "LaEpoca"('ÍA.91)
¡ calificó la determinación de la ad-
!< ministración Aylwin de no incor-

; porarse a MERCOSUR de "posi
ción ambigua, cuyos motivos resultan

■■ difíciles de comprender, ya que la dila
ción en este terreno, no parecepropor-
cionarbeneficio alguno ni alpais ni al

gobierno ".Enverdad, la decisiónde

marginarse del Acuerdo proviene
de la decisión de privilegiar la ad
hesión a la Iniciativa de las Amé-

i ricas del Presidente Bush. La es-

ftegia
estadounidense también

El MERCOSUR presenta

grandes potencialidades.
Los cuatro países

integrantes representan
más del 50% del

producto regional

esta manera, la adminis

tración Bush expresa su

decisióndehacerpresen-
te su plena conformidad
con la política económi
co-social seguida, que es,
sin duda, la más favora

ble a los intereses trans

nacionales y que busca

presentarla como un

ejemploaserimitado.Al
tos personeros nortea

mericanos se han felici

tado públicamente de la

decisión del Gobierno

Aylwin demarginarse de

MERCOSUR. "Elgobiemo
chileno-declaró el exsub

secretario de Estado pa
ra Asuntos Latinoame

ricanos de la Adminis

tración Reagan, Elliot

Abrams -adopta una acti
tud correcta al marginarse
de eseacuerdo e intentarem

boar con un tratado con

Estados Unidosy no con sus

véanos, BrasiloArgentina,
cuya situadón económica

no es b misma. Sería un

error -añadió- que Estados

Unidos esperara b forma
ción de ese grupo en el cono

surparanegoaarcon Chile"

("ElMercurio" 31.3.91j.
El Plan Bush se

pronunció por la nego
ciación bilateral, lo que

permite ir imponiendo
sus condicionescasoa ca

so. En las formulaciones

estadounidenses Chile

figura enla segundaprio
ridad, luego del acuerdo

de libre comercio conMéxico. Es

tados Unidos y Canadá tienen ya,
desde 1978, un convenio de libre

intercambio. La idea es formar,
con México, el Acuerdo de Libre

ComercioparaAmérica delNorte,

que sumará productos naciona

les brutos por seis billones de

dólares y un mercado común de

360 millones de habitantes, y con
una potencialidad similar a la de

la Comunidad Económica Euro

pea. |
El Gobierno Aylwin, junto *

con restarse a MERCOSUR, ha
avanzado en acuerdos de libre co

mercio con México y Venezuela.
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EL COSTO MICRO DE LO MACRO
Que Chile pueda pavonearse hoy de ser la economía

macro más sólida y pujante del subcontinente latino

americano tuvo un precio interno, microeconómico,

que las cifras parecen reflejar con claridad meridiana

Hace 17 años, un gru
po de chilenos decidió

imponer en el país una

economía de mercado, y
lo hizo a punta de fusil.

Tal economía "demerca

do" fue una farsa en mu

chos mercados específi
cos, monopolizados por

los amigos del poder.
Entre los mercados

monopolizados por

quienesmanejaron en su
beneficio el poder mili

tar, está el de las privati
zaciones de varias em

presas del Estado, liqui
dadas arbitrariamente

por su respectivomerca

do, incluido el laboral,
con salarios y legislación
impuestos por la parte

compradora déla fuerza
de trabajo. Abolidas'or-

ganizaciones y leyes que
los protegían, los asala

riados, marginados de

r las decisiones en el mer

cado laboral, debieron

resignarse al precio que

selespagaba por su fuer
za de trabajo.
Paralelamente, los

beneficiarios del nuevo

sistema, disminuyeron
al extremo sus costos,

acrecentaron sus ingre
sos y utilidades, mejora
ron su nivel devida ,

rein-

virtieron en nuevas in

dustrias, exportaron e

importaron. Al cabo de

dramáticos altibajos,

produjeron una macroe-
conomía estable, tal co

mo la encontró el gobier
no democrático.

EL PRECIO

PAGADO

Entrel969y.l988,el
20 por cientomáspobre de

los chilenos perdió un 42,1

por ciento de su escasa capacidad de

consumo (de participar en el 7,6% del

consumo en 1969, bajó al 5,2% en 1978

yal4,4%enl988,fuente:INE).E120por
cientomás rico, en cambio, aumentó en

un 22,7% su poder de consumo en el

mismo período (de participar en el

44,5% del consumo en 1969, creció al

51% en 1978 y al 54,6% en 1988).
En el Gran Santiago, los indigentes

aumentaron de un 8,4% (1969) a un

11,7% (1979) y a un 14,9% (1989). Los

pobres no indigentes crecieron de un

20,1% (1969), a un 24,3 (1979) y a un

26,3% (1989). (Cifras dePREALC-OIT

y del PET).
Entre 1973 y 1987, el déficit de vi

viendas au

mentó de 544

mil a unmillón 131

mil (PET).
El precio fue pagado

también en calorías: el 20%

más pobre de la población, aumentó
su

déficit de -393 calorías por persona,

(1969)a-692(1978)y-702(1988).E120%
que le sigue, aumentó su déficit de

-205 i

(1969) a -393 (1988). El tercer 20% (cla

se media) que no tenía déficit de
calo

rías en 1969, tuvo déficit de -142 (197¡^|
y -83 (1988). (Fuente: PET

- INE).

Cabepreguntarsilaparte"social
de

una economía demercado complotaono
contra el éxito macro. Si éste vale loque

se paga por él. Si no
haber aplicado el

modelo que se aplicó hubiese a
la larga

resultado más caro (precios de Perú y

Argentina, por ejemplo).
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FOTOGRAFÍA - VIDEO

AUDIOVISUAL

Casa Matriz: Irarrázaval 2931

Malucona N* 5

Manada N' 3289

lrarrátabalN,2°3l

ltarrázabalN'3010

lranisabatN'2594

GranAtitnida 4560 (paraátro 9 1/2)

Gran Avenida 4852 (Paradera IV

Gran Atmida 6526 (Paradero ¡6)

REVELAMOS TODAS LAS

_,
MARCAS EN UNA HORA -

i • A

Ü£ 3£

JOYAS M.E.
LAPOIAZOLI, ORO IB KTS. PLATA 980

JASPE

MALAQUITA

CRISOCOLA

MINERALES

OBSIDIANA

TURQUESA

COMBARBAUTA

ARTESANÍA INPIGENA

BELLAVISTA 0360

FONO: 335431

TELEX: 241330 - 240501

FAX: 56 - 2 - 6981474

AGENCIA DE VIAJES MULTISERVICIOS

PASAJES EUROPA IDA 7 VUELTA

US$1.350 -USS 1250
ít tm ato y noventa días dc dundon icapccttvwnciilc

CONGRESO MEDICO LA HABANA CUBA;

2! al 26 de mayo 1991.

KJneslólogos - Traumatólogos - Cardiólogos.
valor por persona USS 750

(Alojamiento, pensión,
traslados, pasajes y visa)

INFORMACIONES,

INSCRIPCIONES

Y PROGRAMA: GEOS

Fax: (56 -2) 6981474
cnnn. RCfifi417.

clínica y centro^
medico chil0e
Ortopedia, Traumatología,

Urgencias, Rehabilitcaión,

Atención hospitalaria en el

hogar, el hospital en su casa.

Convenios con organizaciones
sociales y empresas

<

Chiloé N° 1844

Fono: 555 2413 - Santiago

<

SOLUlifySAS
libros

COMPRAS Y VENTAS

ROSAL 388

y

w INSTITUTO

.bertolt .

brecht
OFRECE CURSOS DE:

Pantomima, yoga, títeres,

clowns, teatro vespertino, afro

danza, baile social, teatro infan

til, postura y motricidad, tai - chi

INICIO 1a SEMANA DE ABRIL

INFORMES Y

MATRICULAS

COMPAÑÍA 2984

FONO: 6963240

serproDent

•Crédito dental

•Trato directo con el

profesional sin
intermediarios

•Atención inmediata

•Todas las especialidades
•Presupuesto gratis

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65, of. 302
- A

Hotel Galerías

FONO: 391729

Av. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 -2812933

Santiago

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO

Servicio Médico Domiciliario

y de Urgencia
MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA

NIVEL 1

Electrocardiograma efectuado en

su propio domicilio

• Fonasa • Isapres
• Particulares •

Convenios Empresas y Sindicatos

6019792 - 333483

xiTinrr i





"TOCAMOS O NO TOCAMOS

UNCIÓN NACIONAL"

Sobre el cerebro sobe mucho.

Claro, es un neurólogo.
>- Pero no cualquiera, ,

sino uno de los más

consagrados. El Dr. Juan

Carlos Gómez es un personaje
tractivo y lleno de entusiasmo.

Ha dedicado su vida a la

investigación y la atención de

los más necesitados.

, Fuera de eso, tiene una

actividad que excede su

área y potencia su mayor
'

anhelo: el ser humano.

Peculiar, talentoso y metó

dico. Hombre de una recurrente

vitalidad. Festivo y dinámico, el

doctor Juan CarlosGómez, uno de

los neuro-cirujanos más impor
tantes de Sudamérica, gusta ha

blar y hacer muchas cosas.

Tremendamente dedicado y
con pesado curriculum, no es ami

go déla seriedad, apesarde supor
te intelectual e inacabable conoci

miento. Una cosa es clara para él:

lamedicina , porsobre todaslas co

sas es un servicio social. A tal pun
to es la convicción que después de

regresar de Francia con tres títu

los,undoctorado entreellos, envez

de ocupar una dirección, enco-

mendó su esfuerzo a organizar alos
vecinos de Chorrillos en Valpa
raíso para crear una red de alcan

tarillado y disminuir los riesgos
infecciosos. Además trabajó
durante doce años con el doctor

Exequiel Maldonado en la lucha

contra la epilepsia, "empezamos con
1 9pacientesy terminamos con 9mil".

Reconocido por las institu

ciones más prestigiosas de la in

vestigación científica, fue nomi

nado junto a 22 facultativos más

como neuro-fisiológo de reputa
ción internacional. Entre sus va

rios honores se cuentanHijo Ilus
tre de Puerto Rico, Presidente

Mundial de la Reunión de Neuro-

fisiología, y figura solicitada del

Instituto Neurológico de Bedesta,
enEstadosUnidos, una especie de
Cabo Kennedy de la ciencia. Sin

JUAN CARLOS GÓMEZ

embargo sus labores cotidianas y

profesionales las desarrolla en el

Hospital Barros Luco, y hace al

gún tiempoparticipó en elprogra
ma Sábados Gigantes, en la sec

ción de la consulta profesional.
Su especialidadno es lo úni

co quele inquieta. La cultura tam

bién. En su época de estudiante

formó parte de sinfónicas univer

sitarias y elaboración de todo tipo
de espectáculos. En el Barros Lu
co incentivó una experiencia úni

ca en Chile: los viernes culturales.

Espacio dedicado por una hora a

integrar al personal con exposi
ciones, teatro, conferencias y dis

cusiones de problemas internos y
externos.

Es difítíil definirlo, pero sal
ta ala vista ungranamorpor la vi

da yun clásico humanismo. Expli
carenbreveslíneas toda su trayec
toria es inútil. Pero cita aEmerson,
el poeta del renacimiento ameri

cano, para ilustrar sus logros.
Dice: "Cuando un hombre hace bien

sillas, el pueblo abre un camino en el

bosquehasta su casa ".Aloshombres
que hacen el bien y usan su inteli

gencia para servir a la comunidad ,

la gente los busca, los sigue, ellos
no necesitanproclamarse,ni exhi

birse, explica.

TIENEN 10 SEGUNDOS

-Dr. ¿Cuál es la situación de
la medicina?

Es pésima. A nivel estatal.

Esto lo sábela gente, lo sabe elGo

bierno, lospolíticos, los senadores

y diputados. Se disminuye- ^^
ron los presupuestos de los *^r
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__^ hospitalesporqueeralaeco-
r nomía. Hay personajes, que

no voy a nombrar, quehicieron to

do lo posible para que a los hospi
tales se les disminuyera su capaci
dad económica. Esto no se va a po

der corregir en unmes, o dos años.

Es un drama.

-¿Es una crisis estructural

del sistema?

Es administrativa. La plan
ta física, por ejemplo, con los jar
dines. Había que hacer economía

con los jardines, aparentemente

parecía una buena idea, pero sig
nifica que se levanta tierra, se le

vanta tétano, se levantan gérme
nes y aparecen clostríos, y después
llama la atención que hay gangre
na. La gangrena no la inventaron

los doctores, viene de tiempos
inmemoriados por la mugre y la

tierra.

-La medicina lentamente

fue cambiando de prestación so

cial a lucro, se convirtió en un bien

de mercado.

Hay que ser honesto en este

país. No sepuedepensar que a tra

vés del dinero se consigue todo.

Puede ser importante, pero ni si

quieraparala ecología lo es. Levoy
a decir una frase que sería necesa

rio publicar con letras grandes:
cuando el último pez sea envene

nado ,
el último árbol'talado y el úl

timo pájaro cazado, entonces el

nómbresevaadarcuenta queeldi

nero no se lo puede comer.

-¿Qué sucede con los estu

diantes que buscan la medicina

como un trampolín de prestigio y

riqueza?

En las clases inaugurales
miro el reloj, y digo: tienen 10 se

gundospara írselos que han es

cogido la carrera pensando que

van a ganar dinero.

LA SINFÓNICADEL FOLKLORE

Entre la multitud de inicia

tivaspor realizar, el doctor Gómez

tiene una muy querida y de vieja

data, que espera cumplir pronto.

"Hay que ser honesto

en este país. No se

puede pensar que a

través del dinero se

consigue todo"

-Hace tiempo, Ud. está or

ganizando un homenaje a Víctor

Jara en el Estadio Nacional. ¿De

qué se trata?

Resulta que yo soy concer

tista en violín, de ahí nacemi par

te musical. Escuché las canciones

de Víctor Jara y vi gran fuerza,

granproyección. Entonces, la idea

consiste ... la gente que anda en las

calles ofreciendo tocar guitarra, y
cantar en lasmicro ¿por qué no les

damos la oportunidad de integ
una orquesta sinfónica del folkld
re? Una orquesta sinfónica de

nuestras raíces, que se llamaría)
Víctor Jara.

-¿Quiénes se han intere

sado?

Estamos pidiendo la cola

boración de Guillermo Riffo, que
para mí es uno de los grandesau,

sicólogos de la sinfónica, y ma-J
nifestó que sí. Tenemos a Mario]
Baeza, que propuso un coro den

personas, quería 5.000, quedamoi
en mil. Hablé con el director del

ballet Pucará, y después de cuatL
horas de escucharme, decidió pa
fin ayudarnos. Es un hombre r

difícil para conversar, pero mujj
correcto y dedicado. Cuando es s

es sí. Hablé congente de televisitj

y les conté si queríanparticipar en"

este Carmina Burana -entre co

millas- del folklore que es "Chato- J
rio del Puebb para Víctor]ara". Ese
nombre se lo puso doña Palmenia i

Pizarro.
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CANTAMOS O NO CANTAMOS

EL HIMNO

Afirma queaunqueno espo
lítico no han faltado lospuñetazos

_por defender alguna idea.

,' -¿Cómo percibe elmomento

¡ítico?

Frente a su pregunta creo

lesnecesario quedeunavezpor

__nS nos preguntemos: ¿tocamos
►no tocamos la CanciónNacional?

¿tocamos la canciónnacional nos
nemos todos dentro del bote, y

[dejamosde tonterasyhacemos
anzar elpaís con el señorque es-
1 frente yque lo eligió lamayo-
adelpaís.O somoshonrados o so-

pocohonrados.Esoes todopa-
lí. Cada político sabe, y a algu-
íe estarépegando enla costura,
q.ueno sonmuy honrados o qué
^o, tienen resquemores o están

rgados.

-Pero no todos están tocan

do la Canción Nacional
<~

No. Porque hay algunos que
ficen que tocan y no la tocan, o no

ahan tocado nunca.Muchasveces

"0? dicen: ¿y usted señor...? ¡Mo-

"¿por qué no les
damos la oportunidad

de integrar una
orquesta sinfónica del

folklore?"

mentito! llevo 12 años atendiendo

gratis a estepaís, una cosa queUd.
no sabe.gastéunmillóndepesosde
mi bolsillo organizando la lucha

contra la epilepsia. Entonces yo

creo que puedo tocar la Canción

Nacional. Y los demás que no han

hecho nada, se pasean mucho y a
vecesmuy elegantes. ¿Con qué de
recho tocan la Canción Nacional?

Eso es una falsa canción, creo que
son poco honrados, tienen que
entrar a pensar lo que estuvieron

haciendo.

Uno se siente avergonzado ¡
deestarcongentequepretendede- ¡
sarrollar el país y nunca ha traba- |
jado gratis por nadie.

¡i
-En otro orden de cosas,

¿por qué, curiosamente, los médi- |
cos están más ligados a la vida i

cultural o política que otros profe- j
sionales?

Bien curioso. Esunhecho si

cológico y conductual. Los médi

cos tienen que tocar al enfermo,

verloypreguntarle; el laboratoris-

ta ve la sangre, pero no veal enfer

mo; el físico ve los sistemas que

ocurren en el ambiente del ser hu

mano; y el químico ve las conse

cuencias de los productos plásti
cos que usa el ser humano. Elmé

dico está conel serhumano.Estáen

contacto con la persona y crea la

comunicación vital, existencial.

Se crea el "como si", el como si yo
fuera tú. El que logra entenderlo
no opera a otropor jugar,porque si
fuera yo no me operaría por jugar.

-Pero jugando un poco doc

tor, ¿qué sucedería si lonominaran

Presidente de la República?

Me preocuparíamucho.Mi

re, es grave el problema, ser presi
dente en este país es una cosamuy
grave. Necesitamos cultura a alto

nivel, estoy con Pedro Aguirre
Cerda. Educación primero. Se

gundo Honestidad, y eso es graví
simo. Ud. ha visto cosas deshones
tas ymillonesdepesos enmanos de

gentesqueno corresponden.Eso se
dice que es Chile. ¡No puede ser! Y
el tercerhecho,más importante, es

que tú eres igual que yo. Digo que
hay gente que está desarrollando
una actividad de uso, están explo
tando el terrenoyusan la persona
lidad de campamento. ¿Qué es esa
personalidad? Llega, saca el oro y
deja todo botado. En fin, tendría
tantos problemas que tendría que
comprarme una chaqueta blinda
da como la de los Carabineros, y *

tener un auto blindado y cantidad ]
de gente para terminar con la

corrupción.

C-I-Otoa.
'foto* yUa. OLva.
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El Comando de Exonerados de

Chile impulsa su segunda
campaña de movilización.
Buscan hacer entender al

gobierno que su movimiento

es de reparación de una

injusticia prolongada por
mucho tiempo. A su vez

denuncian la insensibilidad del

gobierno para las victimas de

un daño social causado por la

dictadura. Afecta a
60.000 personas.

■ ■ I nelmarcodelaniversa-

l^| rio del día inlemacio-

I nal de bsDerechos del

_y¡^^ Hombre, hemos resuel

to librey soberanamen

te iniriar una huelga de hambre de ca
rácter indefinido, destinada a forzar
una soludón de justicia a nuestras

legítimas demandas".
En esos términos, el 11 de

diciembre de 1990, el Comandode

Exonerados de Chile notificó el

inicio de la primera huelga de

hambre de importancia, empren
dida en el régimen democrático.

Casi seis meses después, la histo

ria vuelve a repetirse. La multitu

dinaria asamblea que repletó, el

Estadio Chile el 6 de abril recién

pasado, facultó al Comando de

Exonerados a diseñar e impulsar
una campaña de movilizaciónpa
ra tornar patente el rechazo a la

fórmula de solución propuesta

por el Gobierno, con fecha 8 de

enero de 1991.

El lunes 22 de abril, los

exonerados políticos iniciaron su

segunda huelga de hambre, en el

marco de dicha campaña, que

comprende además denuncias

ante organismos internacionales

tales como.Naciones Unidas, Or

ganización de Estados America

nos y Organización Internacional
del Trabajo, marchas y manifes

taciones en lugares públicos y en

trevistas con representantes de

instituciones prestigiadas a nivel

nacional.

La actitud resuelta y la ca

pacidad de respuesta del comando

de exonerados resaltan como una

singularidad en medio de la at

mósfera de fatalismo y apatía que

paraliza al movimiento popular.
Simultáneamente, señalan el ca

mino y contienen rasgos premoni
torios, en la eventualidad de que

se sigan dilatando y difiriendo lasLA

REPARACIÓN NO LLEGA
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demandas socialesmás sentidas y
urgentes.

LIDERAZGO

Naturalmente, no es casual

ni regalada la aptitud de lideraz-

godelosexonerados, enmateria de
movilización.

Porlopronto.representanel
sector más consciente y activo de

sus respectivas promociones, ra
zónpor la cual, precisamente, fue
ron removidos de sus cargos.

Enseguida, por motivos de

I edad -veinte años no pasan en va-

n<t la mayor parte de ellos ni si

quiera plantea su reincorpora
ción, sino que demandan simple
mente la regularización de su si

tuación previsional. La justeza de
esa lucha les otorga tenacidad,
brío y determinación.

En tercer lugar, no aceptan
que el Estado encuentre recursos

para el sector empresarial cuando
entra en problemas, como ocurrió
con el caso de las uvas envenena

das,para indemnizar en formami-
llonaria a los altos funcionarios
del régimen pasado cuyos cargos
ansiaba llenar la Concertación, o
bien para cancelar los sueldos de
losmil 600 funcionarios de la CNI

asimilados alEjército, y en cambio
no los haya cuando se trata de re
parar una prolongada injusticia
heredada de la dictadura, consti
tutiva de grave violación de dere
chos humanos.

La exoneración de funcio

nariossospechososdepertenecero
simpatizar con partidos de la Uni
dad Popular en el período inme

diatamente posterior al Golpe de
Estado, y la profunda reestructu
racióndel sectorpúblico , eufemis
mo de su jibarización, determina
ron la suspensión de unas 600 mil
plazas de trabajo.

En un trabajo conjunto del

Comando de Exonerados de Chile
y la comisión designada por el Go-
biernoparaproponeruna solución
seestableció que el universo de los
exonerados políticos asciende a

60.012 personas, de las cuales 40
mil están afiliadas al comando.

Se estableció que el

universo de los

exonerados políticos
asciende a

60.012 personas, de las

cuales 40 mil están

afiliadas al comando

ARBITRARIEDAD

En su gran mayoría, fueron
cesados en sus cargos en virtud de

dos decretos leyes, que analizados
con la óptica de hoy, resultan in
concebibles.

El Decreto Ley N5 6, del 19
de septiembre de 1973, estableció
el interinato delpersonal de servi

cios, reparticiones, organismos,
empresas ydemás instituciones de
la administración pública, salvo
del personal del Poder Judicial y
de la Contraloría General de la

República.

Agregaba quelasnuevasde-
signaciones significaban "de pleno
derecho"A término de los respecti
vos interinatos "y b consiguiente

cesadón de quienes bs servían".
En el remate de la arbitra-

riedad.ycomounaburla sangrien
ta, el mismo decreto dispuso' que
"no podrá'cursarse ningún decreto o

resolución relativo a benefidos previ-
sionales o desahucios, sin queprevia
mente se certifiqueporb respectivaje
fatura deservido, que no exista cargo
pecuniario en contra del interesado".

ElDLN«22,del2deoctubre
de 1973, conplementó al anteriory
consagró la indefensión en que
quedaron los exonerados.

Determinó que las normas *

del DL N* 6 eran aplicables "cual- \
quiera sean bs regímenes estatutarios
a que estén afectos esospersonaba, y en
consecuenda facultan para
disponer bterminadón de bs ^^
designaciones a contrata, de ^^^

Del6demavoal3dal„nlnria ,oo,



■^ convenios a honorarios o de.

contratos de trabajo de dichos

servidores, en forma discrecionaly sin

sujerión a normas sobre b inamovili

dad o estabilidad del empleo, como las
contenidas en b ley 16.455 o en otros

preceptos".
La amplitud de las facul

tades que se arrogaron y la omni

potencia que se autoconcedieron

los "salvadores" de la patria, po
sibilitaron la más gigantesca
persecución que registre la histo

ria de la administración pública
chilena.

DERECHOS HUMANOS

Detrás de ese frío y prepo

tente formalismo legal, quedó la

dentedelComando deExonerados

de Chile, sostiene que ese método

masivo de represión política cons

tituye una violación de derechos

humanos establecido en diversos

convenios o pactos de legislación
internacional, suscritos por nues

tropaís.Entre ellos,vulneravarias

disposiciones de la Declaración

Universal de los Derechos del

Hombre, del Pacto Internacional

deDerechosEconómicos,Sociales

y Culturales y de los convenios
de

la Organización Internacional del

Trabajo.
"En consecuencia -agrega

Valderrama- no estamos en presen
cia de un problema reduddo al ámbi

to laboral o previsional. Se trata de de
rechos humanos conculcados, que no

prescriben en tanto elEstado no los so

lucione. Sin embargo, hasta bfechad
sector más postergado y olvidado en

materia de reparadón del daño social,
es precisamente el de bs exonerados".

Argumenta a continuación

que la solución al drama social de

los exonerados merece prioridad

porque la marginalidad que les

impuso el modelo socioeconómico

déla dictadura sevio agravadapor r

la falta de acceso a la salud, laedu-

caciónyla vivienda, conloquelos 1
efectos del problema comprome

tieron a los núcleos familiares y se

extendieron a un número cercano

a las 300 mil personas.

PROPUESTA INSUFICIENTE

18

dramática secuela para miles de

chilenos, de cesantía prolongada y

marginación social, de sueños

tronchados y abrupta interrup

ción deproyectos de vida, de voca

ciones frustradas yhogares deshe

chos.Una persecución implacable

que se prolongó después con las

fatídicas "listas negras" que impi

dió, de manera irreversible, el

aporte creativo de miles de chile

nos, cuyo único delito fue trabajar

cobijados en la ilusión de una so

ciedad más justa.
Julio Valderrama, presi-

De cesantía prolongada y
marginación social,

de sueños tronchados y

abrupta interrupción de

proyectos de vida,
de vocaciones frustradas

y hogares deshechos.

En su opinión, con la prime
ra huelga de hambre consiguie
ron sensibilizar a la ciudadanía y

lograron reanudar conversacio

nes suspendidas abruptamente

porlapartedelGobierno.Enagos-
to de 1990, éste había designado ;

una comisión integrada por eK

Subsecretario deHacienda.Pabla
'

Pinera, por Martín Manterola,

Subsecretario de Previsión Social

y por el director del Instituto de

Normalización Previsional, Mar

cos Lima.

La propuesta del Gobierno,

entregada el 8 de enero pasado,

comprende >una jubilación pro

porcional a los años cotizadospa
ra los exonerados con 15 620 años

de cotización previsional, más un

pago adicionalpor 24meses deju

bilación que corresponda, y una

^demnización por daños equiva
lentes a 24 meses de jubilación,la
que será cancelada cuando

losbe

neficiarios cumplan 65 años dé

edad.

"Dicha propuesta, aparte
desi-

tuarse a años luz de nuestras aspint-
ciones, constituye una burb para los

exonerados "afirmavehementeVsfe

derrama.

En primer lugar, enumera,

"b jubilaáón proporcional está esta
blecida enb actual legisbdón, dtmo-

do tal que no hay alli ningún aUent

de soluáón. Elpago de una indemni

zadón de 24 meses es una migaja in

□el 6 de mayo al 3 de junio de 1991



digna, muy inferior, en todo caso a la

que hoy acceden bs exonerados en bs

piídosprevisionales, equivalente a 60

meses. Lopropio suele derirsede esa in
demnización a cobrara bs 65 años de

edad. Laoferta delGobierno es un nue-

¡ vo atropello que se suma ab larga ca

dena de arbitrariedades de que hemos

sido objeto. Deja sin ninguna posibili
dad de solución previsional a 28. 158

exonerados de empresas, del sectorpri
vado. La insensibilidad del Gobierno

para eldrama
sodal de bs exonerados

meda patentado al iMentarpbsmar
, tnunproyeclodeley, quesupuestamen-
S iénos benefidaría, una serie de dispo
siciones que anubn

derechos adquiri-
iosy benefidos queya estaban contem-*

píados.Esoesunautilizadóndenues-*

troproblema, y es unaforma encubier

ta de sacarse de endma bs juidos

preoisionales".

DEMANDAS

Con la primera huelga
de hambre consiguieron

sensibilizar a la

ciudadanía y lograron
reanudar conversaciones

tratara de una negodaáón colectiva y

nodeb legítima reparadón
deun pro

blema sodal del que injustamente
he

mos sido víctimas. Pero además es
un

argumento falso. La
soludón en bs

términos por nosotros pbnteados ten

dría un costo de 200 milbnes de dó

lares al año por bs primeros dnco

años, al cabo de bs cuales
se reduci

ría a b mitad. Eso es bastante menos

onerosopara
elEstado que bs

mil500

o dos mil milbnes de dóbres, que es b

deuda del Instituto deNormalizadón

Previsional, en caso de que continúen

bsjuidos.Además, noseconsideraque
el 60por dentó de ese

monto lo hemos

cubierto con nuestras imposiáones".

Valderrama se queja también por

la dilación y la tramitación de que

han sido objeto: "bs propiosfuncio

narios a cargo del problemafijan pb-
zos que después no cumplen, y se nie

gan a redbimos. De hecho, desde que

presentamos nuestras observadoras, el

17de eneropasado, no ha habidonue
vas conversaciones". A sujuido, elori

gen delproblemaestáenbmantendón

inflexible del modeb socioeconómico

impbntado por b dictadura y que

este gobierno tiene terror de modifi
car. Ante esa realidad no nos queda
más remedio que movilizarnos, como

último recurso para ser escuchados".

fhb¿> Saíuadoa.

Los exonerados plantean
una jubilación del 100 por ciento

para todos aquellos exonerados

que tenganmásdediez años de im

posiciones al 8 de febrero de 1979,
omás de quince años desde esa fe-

Sbhasta ahora: una jubilación de

Jm75 por ciento para los exonera
dos conmenos de diez años de im

posiciones yun reconocimiento de

diez años de trabajo, para efectos
1
legales y previsionales, a aquellos

rtpsonerados que no hayan podido
!§!*¡".bajarporunperíodo igual o su
perior. Enmateria de indemniza-

' ción, demandan una general y por

igual equivalente a 60 meses de la

; respectiva jubilación, más dos

años adicionales para quienes de-

Hentabancargosderepresentación
sindical o gremial y para aquellas
troneradas que al momento de

serlo estaban afectas a fuero ma

ternal. Otras demandas se orien-

Éal
reconocimiento de las lagu-

previsionalespara los reincor-

ados, a la atención de salud y

as educacionales para sus hi-
1

jos.apartedeuna solución habita
cional a los exonerados que fueron

despojados de las suyas o las per
dieron por no poder j>agar los di

videndos, o sevieron impedidosde

acceder a ella por causa de la exo

neración.

MOVILIZACIÓN

En opinión de Valderrama,
esta solución es técnicamente fac

tible y económicamente razona

ble: "Algunos funcionarios han llega
do a dedr que b soludón de nuestro

problemageneraríapresiones infbdo-
narias. Es dedr, revebn una menta-

lidadrígiday mecanicista, como si se

lH^. Dtl 6 de mayo al 3 de junio de 1991



Terrorismo es un concepto

peyorativo, que destaca
la ilegitimidad de los

actos de violencia

psicopolitica, cuando éstos

contravienen el Derecho.

La palabra misma refleja
la condena social y convoca

a la reprobación. TERRORISMO

Pero su prevención y
represión requiere
encuadrarse en el más

estricto respeto de los

derechos humanos para
no

caer en la lógica del
terrorismo de Estado, aue es
lo que la ultraizaquieraa
busca.

El
asesinato del sena

dor Jaime Guzmán

es un típico caso de

violencia psicopoli
tica terrorista. El

atentado -según los

antecedentes hasta ahora conoci

dos cometido por un comando ul-

traizquierdista-, violó el derecho
■

vigente, no gozó de la legitimidad
que otorga el consenso ciudadano

y nadie vaciló en calificarlo como

terrorismo.

La ejecución del dictador

rumanoNicolaeCeausescuy de su

esposa Elena, encontrados culpa

bles de "crímenes contra el pue

blo" por el insurrecto
Frente de

Salvación Nacional, fue también

un típico caso de violencia psico

politica. Produjo el desahogo del

pueblo, la tensión social aflojó,
el

nuevopodergozódemayorestabi

lidad para enfrentar sus tareas.
A

nadie se le ocurrió calificar dicha



ejecución como terrorista. Se la

percibió como un acto de justicia
en elmarco del nuevo derecho que

surgía desde la rebelión.
Para entender qué es lo de

signadopor la palabra terrorismo,
es necesario definir violencia psi-

copolltica y violencia ilegítima.

Así, sepodrá distinguir un acto de

violencia psicopolítica legítimo -

que por tanto no
debe ser llamado

"terrorista"- y un acto de violen

cia psicopolítica ilegítimo, plena
menteacreedordel atributo.Tam

bién se podrá diferenciar la con

ducta "terrorista" de aquélla

que, si bien es un ejercicio
I ilegítimo de la violencia

no es forzosamente "te

rrorismo". Por ejem

plo, matar al marido

de ía buenamoza ve
ciña.

VIOLENCIA

PSICOPOLÍTICA

Las con

ductas psicopo-
líticas -pacífi
cas o violentas,

sin todavía va

lorar su legi
timidad- sir

ven para

En psicopolítica, como

en mercadotecnia:

"La mente es el campo

de batalla"

minados) sabotear edificios,

puentes, vehículos, torres
de ener

gía, entre otras conductas
seme

jantes.
Por lo general es ejecutada

por individuos o grupos especiali
zados en combate irregular (gue

rrilleros, comandos, agentes,mer

cenarios). Y sirve objetivos estra

tégicos llamados "operaciones

psicológicas" o "propaganda ar

mada".

Se utiliza en "conflictos de

baja intensidad", articulada en

una estrategia deguerra deguerri
llas, que posibilita su práctica

ventajosa.La "guerradegue

rrillas", como instrumento

bélico (almargen de ideo

logías) elude el combate

frontal contra un ene

migo globalmente su

perior y utiliza movi

lidad, velocidad y

sorpresa, para con

centrar las fuerz;as

en los puntos dé-

biies del adversa
rio. Utiliza man

doverticalyuni-
dades compar-

timentadas.

Susmiembros

usan apodos,
información

provocar efectos en la mente de la

población total; o parcial, de una
zona o "teatro de operaciones".

En psicopolítica, como en

rnercadotecnia: «b mente es el cam-

podebatalb» (AlRies&JackTrout,

rosidonamiento, McGraw-Hill,

1989, p. 17). La diferencia princi

pal radica en losmétodos utiliza

dos. Sobré todo cuando es violen

ta.

Violencia psicopolítica es

amenazar, provocar dolor, herir,

privar de libertad, invadir espa
cios privados, matar individuos o

grupos (seleccionados o indiscri-

dosificada y comunicación crip

tográfica. <

i

MARKETING VIOLENTO

Sus propósitos son muy se

mejantes a los delmarketing pues
buscan el posirionamientode deter-
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■^ minados conceptos en la
^^

mente de la población selec

cionada como "blanco". Concep
tos que deberán manifestarse en

acciones concretas de respaldo o

rechazo de un gobierno, sistema

político, partido, etc.
Por ejemplo, desacreditar el

centropolítico ypolarizarla situa

ción, objetivo de las Brigadas Ro

jas italianas cuandomataron aAl

doMoro, arquitecto deun compro
miso histórico entre la Democra

cia Cristiana y el Partido Comu

nista (Richard E. Rubenstein, Al

quimistas de b Revoludón, Granica

Ediciones, Barcelona, 1988, p.

132).
O fabricar un "mártir" para

que las masas indignadas se rebe

len contra el gobierno que hay que
desestabilizar (CIA, Manual de

Operadones Sicológicas, Ed. Funda

mentos, Madrid, 1985, p. 84).
Omatarungeneralpa ra for

zar un golpemilitar, caso del ase

sinato en Chile, en 1970, del gene-

ralRenéSchneiderporungrupode

ultraderecha, que conspiró, con la

CIA y la ITTpara impedir la asun

ción del electo presidente Salva

dor Allende.

O amedrentar a los jueces

para que, por acción
u omisión, no

hagan justicia, una de las causas

de la impunidad en Colombia (Mi

nisterio de Defensa de Colombia,

Memoria alCongresoNadonal 1988-

1989, Bogotá, p.VII).
Lo sustantivo es el conjuntó

de conductasviolentasposibles de

ser consideradas psicopolíticas.
Lo adjetivo es el carácter legítimo

o ilegítimo que esa violencia pue

de adquirir en un contexto especí-

Desacreditar el centro

político y polarizar la

situación, objetivo de

las Brigadas Rojas
italianas cuando

mataron a Aldo Moro

de defensa, disparándole una des

carga de fusilería, es una conduc

ta violenta, pero valóricamente

neutra y no forzosamente psico

política.
Seríaun actodeviolenciale-

gítima si quien lo matara fuese el

Estado en su condición de repre

sentante de la voluntad soberana

delpueblo, demonopolizadordela
fuerza, para -según procedimien
tos establecidos enla Constitución

y las leyes- imponerle un castigo

fico. Lo que, como se verá, es muy

distinto del estereotipo "el fin jus
tifica los medios", ya que la fuen

te de la legitimidad es la voluntad

soberana del pueblo, fuente del

Derecho, expresada según cáno

nes democráticos umversalmente

aceptados.

VIOLENCIA LEGITIMA

E ILEGITIMA

Quitar la vida a un hombre

inerme y sin ninguna posibilidad

ejemplar: el fusilamiento.

Si un grupo de ciudadanos
-

sin mediar la voluntad del pueblo
o en contra de ella-matara a impo

lítico inerme, incapaz de defen

derse, cometería un actodeviolen^

cia ilegítima. Si además el grupo

pretendiese obtener resultados

psicopolíticos, serla un acto "te

rrorista".

Losmarcos que determinan

si las conductas violentas sonlegí-
timas o ilegítimas son códigos co

mo laDeclaraciónUniversal délos
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Derechos Humanos o los tratados

de derecho humanitario. Las doc

trinas sobre el derecho a la legíti
ma defensa y a la rebelión contra

las tiranías. Y códigosmás especí

ficos, como las constituciones y le

yes de cada país, si han sido pro

ducto del querer nacional.

TERRORISMO DE

ULTRAIZQUIERDA

Históricamente, la ultraiz-

quierda y la ultraderecha han re

currido a la violencia psicopolíti
ca ilegítima, o sea, al terrorismo,

para forzar los sucesos y
violar la

% voluntad soberana del pueblo,

aunque suelen mencionarla como

supuesta fuente de su autoridad.

Tener claro esto es funda

mental para no caer en errores de

juicio que, muchas veces, impiden
a algunos condenar el terrorismo

de ultraizquierda con tanta

claridad como condenan el

deultraderecha ,
como si

éste fueramenos dañi

no para los intereses

populares.
"Acciones"

como el asesinato

de Jaime Guz

mán provocan

graves retrocesos

políticos desde la
'

óptica democráti

ca: relegitimaciónde

las Fuerzas Armadas,
nuevamente "salvado

ras" déla democracia an

te la amenaza terrorista; des-
I legitimación de la lucha por los

derechos humanos, por la repara
ción a los familiares de detenidos-

desaparecidos, y contra la tortura;
tendencia de amordazar a la pren-

saydemasificar los allanamientos

enlaspoblaciones.Tangraves.que
se tiendea culpardeellasa supues
tos "infiltrados" de la ultradere

cha.

Sin embargo, la ultraiz

quierda busca estos efectos. Para

el Movimiento Juvenil Lautaro

(MJL), por ejemplo, el "escenario"
actual es similar al anterior. Una

.
entrevista queMarcoAntonioletti

ofreció sietedías antes de sumuer

te y que publicó La Nación

(21.11.1990, pp.4-5) es elocuente

«Hoy hay más acdones que antes por

que existe
más capaddad. Nuestra po

lítica noha cambiado. El imperialismo
sigue igual, todo es bmismo. Tenemos

b capaddad de influir en sectores

avanzados y son bs mismos que
en el

anterior régimen (...) Aquí no hubo

cambio, todo sigue igual: b economía,

la represión, b tortura, el asesi

nato. Aunque eso no significa
que le tengamos tantasganas
a Aylwin como a Pinochet

(...) Productodelgolpede
estado (...) surgió

Históricamente, la

ultraizquierda y la

ultraderecha han

recurrido a la violencia

psicopolítica ilegítima,
o sea, al terrorismo

una tridominadón: burguesia, mili

cos, imperialismo. Susexpresionesmás
concretas son, por ejempb, b Consti

tudón de 1980y b ley orgánica debs
Fuerzas Armadas»

ElFrentePatrióticoManuel

Rodríguez Autónomo (FPMR-A),

al escindirse en 1987, se autopro-

clamó «fuerza político-miltar de van

guardia ante elfatalismo que impera
en la oposidón» (actual concerta

ción gobernante) (Hoy, 15.04.91).

DE NECHAIEV A

ANTONIOLETTI

Las accionesde estosgrupos

responden a la misma lógica ^^
del Minimanual de b Guerri- W\W
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|^. lia Urbana del guerrillero
^^

brasileño Carlos Marighe-
11a, emboscado y asesinado por la

policía en 1969. Enseñaba que an-

telaintensificacióndelas acciones

urbanas «elgobierno no tiene alterna

tiva, excepto intensificarb represión.
Las redes policiales, las búsquedas ca
sa por casa, el arresto degente inocen-

tey desospechosos, el rierredecalles, ha
cen insoportablebvidaenbdudad. . .

La situadón política del país se con
vierte en una situadón militar, en b

que bs "gorilas "parecen cada vezmás

responsables de tos errores y b violen

cia, mientras los problemas de vida de
b gente se vuelven catastróficos... ob

servando a los revolucionarios, bgen-

tecomprendeahora queesunafarsavo-
tar en bs elecciones, cuyo único obje
tivo esgarantizarb continuidaddeb

dictaduramilitary encubrirsus críme-

ca. Los que se integran
b hacen a una

matriz de combate, tenemos todos una

cultura operativa que esbformadeen

frentarobjetivos (,..)nohay intelectua-

lización, sino que es fundamental b

práctica. Nadiequenosebjueguepue-
de estar en elMJL».

Conesta lógica ,
tantopara el

MJL, el FPMR-A o elMIRMilitar,

las consecuencias "derechizantes"

y "represivas" de un acto terrorista

como el asesinato de Jaime Guz

mán, no son sino el supuesto "de

senmascaramiento" de un sistema

"continuista". Factores que ayu

darán a que elpueblo pierda la pa
ciencia. Por lo tanto, consecuen

cias "positivas". Los pobres, de

cepcionados, se sumarán a la «gue

rra insurrecdonal de masas».

La experiencia histórica ha

demostrado, sin embargo, que no

ocurre tal: «Lafede lasguerrillas (ba-

"

Acciones" como el

asesinato de Jaime

Guzmán provocan graves
retrocesos político desde

la óptica democrática...
Sin embargo, la

ultraizquierda busca estos
efectos

Un siglo antes queMarighe-

11a,enl869,el anarquista rusoSer-

gei Necháiev había escrito: «Nues

tra sodedad (organizadón) empleará
todo su podery sus recursos para pro
moverb intensificación y el aumento

debs calamidades y maldades que,fi
nalmente, agotarán b padenda del

pueblo y lo llevarán a una rebeliónpo-

pubr»
Yhabía dicho también: «He

mosperdido bfeen bspabbras». La
misma falta de fe en la potencia
de las ideas, se repite en Anto-

nioletti: «Todo ha sido en b prácti-
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tula en su creencia en el espontaneis-
71»)' autoorgamzación de las masas)

¡insiste en que. con la destrucción del

miro, los trabajadores naturalmente

ararán hadab izquierda. Sinembar-

ao. toda la evidencia disponible indi

ca que cuando ataca
la guerrilla u roa

na, no moviliza a la clase trabajado
ra, sino que los reales benefiáarios de

la polarización engendrada por el te

rrorismo son las fuerzas de la derecha

[...jes exactamente lo que Trotsky qui
so decir cuando insistió en que el terro

rismo no organizaba a los trabajado-
\ res para la acción, sino que los reducía
ni papel de simples espectadores que

pronto pedirían a gritos el regreso a la

legalidad y alorden» (Rubenslein, op.
áí. p. 142).

Que la UDI tenga hoymá s de

cinco mil nuevos militantes que

antes del asesinato de Guzmán y

que hasta se diga que Pinochet

podría candidatearse de nuevo a

la Presidencia y con probabilida
des de éxito ,

es unmérito del terro-

Irismo de ultraizquierda. Sin men-

rionar el cambio en la correlación

le fuerzas en el Senado, desfavo

rable a la Concertación; ni el olvi-

Que hace un año

el tema de la delin

cuencia/violencia

preocupase sólo al 3,5

por ciento de la ciuda

danía, y hoy al 43,8

por ciento -según una

encuesta del Centro de

Investigación Best-

land (El Mercurio,

14.04.91, p. D4)-, es

también en gran me-

TERRORISMO

DE ESTADO

El de ultraiz

quierda no es el único

terrorismo. Cuando el

Kstado se sale de los

moldes del derecho y

aplica la violencia psi

copolítica por fuera de

los márgenes permiti
dos, cae en el "terro

rismo de Estado".

nos como casos de detenidos desa

parecidos, torturas, etc., atenta

dos contra la libertad de expresión

y otros derechos ciudadanos, son

igualmente actos de violencia psi

copolítica ilegítima, es decir, te

rroristas. El Infcrrme Rettig es un

contundente testimonio.

Hay casos reales o supues

tos en que los responsables del te

rrorismo deEstado no son directa

mente las instituciones, o sus má

ximos responsables, sino "agentes
del Estado" que han caído en

"

ex-

REPRESION DEL

TERRORISMO

En cuanto a la prevención y

represión del terrorismo, el mayor

desafío lo enfrentan gobiernos de

mocráticos, como el actual que,

además, pretende ir hacia una de

mocratización mayor.

Uno de estos desafíos lo

planteó El Mercurio (16.04.91.A3):
«... si el Estado no agota sus esfuerzos
en la labor de prevenaón y sanáón

de

™^^^W

los terroristas der

eslado de Derecho impone, éste
se sue

le transgredir, y los organismos
encar

gados del orden público
recurren a mé

todos inaceptables o ilegales, ante la

pasividad de una dudadanía que

comienza a desvalorizar la importan
cia de que

esta lucha se encauce dentro

del imperio de la ley y del respetopor bs

derechos y libertades personales.
En

este sentido, la debilidad frente al te-

rrimsmo liene el efecto paradójico de

producir una dureza extrema en los

métodos de controly una complicidad
tácita de la sociedadfrente a bs exce

sos. . .
»

Ese dilema es cierto. En Co

lombia, donde el Estado ha perdi

do el monopolio de la fuerza; y la

justicia, ineficiente y amedrenta

da
, posibilita ia impunidad, no só

lo hay "excesos". Además apare

cen paramilitares, escuadrones de

la muerte, autodefensas y otr

formas de "justicia privada" ile

gal.
La Época señala (15.04.91,

p.6) sobre el particular, que «hay
un principio básico y que es el respeto

pleno al Estado deDerecho que deben

tener sus representantes
en la acción antidelic-

tual. Los consensos cons

truidos amen elriesgo de

perderse cuando se in

fringe el derecho vigen
te...» Y advierte que

«algunos sectores políti
cos y sociales

dan la im-
~

. presión de ser partida
rios de métodos de repre
sión violenta a cualquier

I
costo».

Por ello, la efi-

exige total asepsia en

! materia de derechos
'

¡ humanos y ciudada-

' nos. Y no ofrecer una

1 imagen de represión y
militarización que

confirme que
"

todo es

lo mismo". Ni que esa

imagen, al romper el

actual consenso anti

terrorista, legitime a

los ultras y nadie re-

, cuerde que ellos ini

ciaron la espiral.

faon fiyiac. ^aueideú.



SINDICALISMO

?6

rl señor Juez: -¡Se somete a juicio al sindicalismo chileno! La pregunta, señores del jurado,
es la siguiente: ¿En qué movidas anda el movimiento sindical después de

lograda la democracia?
El señor Fiscal: —¡Su Señorial El pueblo acusa que el sindicalismo anda mahoma no más.

Que como que le falta ñeque, personalidad propia. Se le ve y escucha poco todavía.
El señor Juez: -¿Qué tiene que decir el sindicalismo? ¡Que los testigos suban al estradol

Suben, cada uno a su tiempo, Eduardo Ríos, de la CDT, Arturo Martínez, de la CUT y

Hernol Flores, de la ANEF.

nal K d* mawo al 3 de ¡unió do 1991



EDUARDO RÍOS,
presidente de la Central

Democrática de Trabajadores (CDT):

"Para nosotros, la celebra
ción de este primero de mayo no

se diferencia mucho de los otros,
aun cuando ahora esperamos go
zar demayor libertad para poder
expresar nuestros sentimientos,
lo que no ocurrió durante los 17

años del régimen anterior.

Esperábamos que con el

advenimiento del régimen demo
crático pudiera establecerse una

legislaciónmásmoderna , que las

relaciones industriales pudieran
desarrollarse en un plano dife

rente de la histórica confronta

ción. Desafortunadamente, no

vemos esta intención en elgobier
no: sólo se hacen reformas par
ciales, más de forma que de fon

do, en el mismo marco histórico
de las relaciones industriales.

Aun cuando se escuchan voces

dentro de sectores de gobierno y
de connotados dirigentes sindi
cales que abogan por el entendi

miento, eso no se refleja enloshe-
chos y no sucederá hasta que las

reglas del juego sean diferentes.
El sentimiento de confron

tación y enemistad entre el sector

empresarial y los trabajadores,
viene desde el nacimiento mismo

del movimiento sindical en Chi

le, que obedece a los parámetros
marxistas. Este vela empresa co

mo un enemigo explotador del

trabajador, y la empresa respon

de en igual forma. Esta situación
necesita una reforma profunda y
un proceso de revolución -en el

buen sentido de la palabra- que
permita el cambio. No vemos se
ñales de que eso vaya a suceder y
lamentamosque sevaya a desper
diciar el modelo económico, que
es el único que ha tenido éxito en

nuestro continente, ya que al no
haber reformasprofundas, el sis
tema económico se resentirá a

largo plazo.
Creo que la unidad de los

trabajadores debe enfrentarse de
manera distinta. Si va a ser me

ramente reivindicativa, es decir,
encaminada a obtener de la par
te empresarial la mayor cantidad

de ventajas, indudablemente los

trabajadores deben estar unidos
todos contra uno. Pero si las re

laciones industriales y la demo

cracia se ponen en práctica, es
absurdo hablar de unidad, por

que la representatividad de los

trabajadores debe estarde acuer
do con el pensamiento que ellos

sostengan de la sociedad en que

quieren vivir. Como convergen
diferentes corrientes de pensa

miento, es obvio que no pueden
estar unidos.

Lamentamos también que
no se vean asomos ni intenciones

en el gobierno de crear canales de

participación. Estamos en un

proceso prerrevolucionario para
cambiar sistemas, para ampliar
la base de la democracia".

Eduardo Ríos:

"Esperábamos que con
el advenimiento del

régimen democrático

pudiera establecerse
una legislación más

moderna, que las
relaciones industriales

pudieran desarrollarse
en un plano diferente

de la histórica

confrontación"
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ARTURO MARTÍNEZ,

encargado de Relaciones Nacionales

de la Central Unitaria de Trabajadores i;

(CUT):

"La CUT ha definido este ¡
primero demayo como la fecha en |
que los trabajadores empiezan a |
construir futuro. Hoy estamos en |
un proceso de transición a la de- 1

mocracia, y los trabajadores es- ¡
tan dispuestos a construir para

adelante. Claro que nos hubiera

gustado que este primero de ma

yo fuera con grandes celebracio
nes y desfilespor laAlameda,pa
ra cumplir con la frase histórica

del presidente Allende, pero tu

vimos dificultades. La primera es

que, al parecer, el movimiento

sindical inmediatamente que lle

gó la dictadura, delegó en el go
bierno su capacidad de luchar

por sus derechos. Esperó y sigue
esperando que el gobierno le re
suelva los problemas. Quizás se

cansó, o es producto de la confu

sión que se produce cuando, des

pués de tantos años de luchar por
la democracia, ésta se recupera y
elmovimiento sindical confía en

que se le va a dar respuesta. Res

puesta que no llega. Esa inercia,
esa delegación en que cayó elmo
vimiento sindical hace que esté

desmovilizado.

Hay razones reales para

que los trabajadores nos sinta

mosmarginados, y están a la vis
ta. Nosotros hemos teñido exce

lentes relaciones con el gobierno;
cada vez que vamos a un minis

terio nos reciben sonrientes y con

muchas explicaciones en reunio
nes larguísimas, pero no resuel

ven los problemas de los trabaja
dores. Para las reformas labo

rales tuvimos innumerables

reuniones en quenos escucharon,
pero no asumieron lo que decía

mos. Tenemos una reforma legal
a una ley de la dictadura, que no
resolvió nada. Los patrones si

guen despidiendo, siguen abu

sando, reprimen con la institu- 0
cionalidad laboral que hoy es de- '
mocrática. Antes lo hicieron con
las leyes de la dictadura. Y esto

sucede porque la reforma fue un

maquillaje. Entonces, los w^
trabajadores no hemos --^



■^ visto cambios en el tema de

^r la participación. Se dice

que es porque se confunde con

conversación. Hay participación
cuando la gente es escuchada y

sus demandas son atendidas y al

menos algo se toma de sus opinio
nes. No hay canales de

participación, símucha
voluntad política de

puertas abiertas.

Creemos que el

gobierno ha hecho un

esfuerzo en atender los

Arturo Martínez: "Al parecer, el

movimiento sindical,
inmediatamente que llegó la problemas de ia gente

dictadura, delego en el Gobierno máS marginada, pero

SU capacidad de luchar por SUS esa gente no está sindi-
-

*■
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derechos. Esperó y sigue
esperando que el Gobierno
le resuelva sus problemas"

calizada. Al sector de

trabajadores organiza
dos, a los que lucharon

por la democracia ,
a los

quepagaron el costo, los
_———"~

que se enfrentan todos

los días en las empresas

a la voracidad del capi

tal, para ellos no hay respuestas.

Queremos que esta democracia

comience a dar respuesta a los

problemas de la gente, la demo

cracia no es para votar de vez en

cuando. Pensamos que es de

mocracia la que empieza a dar

alero a los derechos humanos de

la gente: derecho al trabajo, a la

vivienda, a la salud, educación,

derecho a alimentarse... deman

das básicas quemuchos no tienen

cubiertas. Entonces, la evalua

ciónquehacemos del gobiernono
es positiva desde el punto de vis
ta déla deuda social que tiene,con
la gente y los trabajadores.

Nosotros como Central te

nemos una serie de planes. Eran
tantas las cosas que teníamosque

recuperar, por el retroceso que

significó la dictadura, que espe
rábamos que en el primer año de

democracia echaríamos las bases

para empezar a recuperar esto.

Pero la verdad es que no ha ha

bido talcosa ,
nosotros estamosno

decepcionados, pero de alguna
manera estamospensando queno

hay voluntad de dar respuesta si

no lo exigimos de otra manera.

Nuestras demandas siguen sien

do salarios justos, recuperar el

poder adquisitivo de los trabaja
dores chilenos, recuperar la pre
visión social que hicieron peda
zo -hoy es un ahorro forzoso-, las

pensiones por años de servicio,

porambiente tóxico , trabajonoc

turno... recuperar todo lo que se

eliminó. Las demandas están ahí,

son las mismas que formaron la

plataforma de lucha déla CUTen

1988, cuando la constituimos.

Noshemosdado cuenta que

no nos van a regalar nada. Que

por mucho que tengamos espe

ranzas, quepormuchoquela gen
te hubiera delegado en el gobier- ,

no déla Concertación la respues

ta a sus problemas, eso es falso y
vamos a tener que luchar. Esta

mos reconstruyendo el movi

miento sindical, que salió muy

mal de la dictadura, ya que fue

una gracia lograr un 12% de tra

bajadores sindicalizados des

pués de ser perseguidos a sangre

y fuego. Pero tenemos que crecer.

Tenemos que tener por lo
menos

un millón de trabajadores sindi

calizados a corto plazo en Chile.

Tenemos que ser capaces de
edu

car a los trabajadores, hacer edu

cación sindicalpara que los diri

gentes de base puedan articular

el movimiento sindical. Además

debemos recuperar la cultura

sindicalparala sociedadylostra-

baj adores, después que Pinochet

trató de descalificarla con toda

su fuerza.

La tarea de la CUT es re

construir elmovimiento sindical



sobre bases nuevas, pero toman

do la experiencia histórica de es

temovimiento que ha venido lu

chando por más de un siglo".

HERNOL FLORES,

presidente de la Asociación Nacional

de Empleados Fiscales (ANEF):

"Este primero de mayo es

de alegría inmensa, porque uno

de los grandes desafíos del mun

do sindical, la unidad, se está lo

grando. Próximamente nos afi

liaremos a la CUT, con lo que ella

agrupará a un poco más del 80%

de los trabajadores organizados
en Chile. Lo que significa una

CUT fuerte, poderosa y repre

sentativa.

Observamos unamayor to

ma de conciencia de los trabaja
dores chilenos con respecto a la

necesidad de organizarse sindi-

calmente. Vamos a ver hasta qué

punto la dictadura logró lavarles

el cerebro a nuestros compañe
ros. Tuvimos 17 años en que só

lo se escuchó descalificar e insul

tar a los trabajadores y sus orga
nizaciones. Se quería convencer

a,Chile de que sindicalismo era

sinónimo de terrorismo y politi

quería. No obstante esta campa

ña, los trabajadores han demos

trado que están apoyando a sus

organizaciones. Pero todavía

muchos deben perder el miedo.
Tenemos que acostumbrarnos a

vivir en libertad, a reconquistar
nuestros derechos, a rescatar

nuestra dignidady sermerecedo
res de vivir en democracia.

La primera demanda de la
ANEF es recuperar su legalidad
como organización sindical. Los

empleados públicos necesitan

ejercer su derecho a formar sin

dicatos y tener identidad sindi

cal. Queremos el derecho a orga
nizamos y recuperar las con

quistas perdidas. Lo otro es des
militarizar todas las reglas o

normas que rigen nuestra vida

funcionaría.

Creo que elgobierno ha he
cho lo posible,pero aún tiene una

gran deuda con los trabajadores
> chilenos y elmundo social.Resul

ta que no vemos la participación
orgánica del mundo social por

^

ninguna parte: Echamos de me

nos unConsejoEconómico Social

o como se llame, echamos de me

nos una instancia donde estén re

presentados los trabajadores, los

empresarios, la juventud, los co

legios profesionales... No quere
mos cogobernar ni

crear un estado corpo

rativo, pero queremos

hacer oír nuestra voz

frente a los tremendos

problemas que hemos

heredado del régimen
militar. Porejemplo, las

reformas laborales que

se enviaron al Congreso
y que aún se discuten,
las negociaron los par
tidos pero no partici

paron los trabajado
res, los más afectados.

Creo que el presidente

Alywin ha hecho una

buena labor, sorteando

situaciones muy difíciles, pero
todavía le falta cumplir el com

promiso que adquirió con todo el

país de que el suyo sería un go

bierno de todos... y hasta ahora,

lospartidos tienenmonopolio del

poder.
Llevamosmás de un año de

estegobierno, yno es justo quelas
instancias de participación no se

creen".

Hernol Flores: "Vamos a ver

hasta qué punto la dictadura

logró lavarles el cerebro^ a
nuestros compañeros. Tuvimos

17 años en que sólo se escuchó

descalificar e insultar

a los trabajadores y sus

organizaciones"

¿mafbjaA,



¿QUO

VADIS

RENOVACIÓN?

Hay respuesta. Durante la

crisis del PC surgieron dos líneas

claras: una, la de la renovación

evasiva hacia posiciones más

cómodas respecto del sistema

existente, con renuncias, revisio

nes, acusaciones, con la idea de

desmantelar el Partido y crear

uno absolutamente diferente.

Otra, la de renovar asumiendo la

crisis como Partido, en un proce

so más lento que permita la refle

xión colectivamásprofunda, ana

lizando críticamente el pasado,

pero sin renegar a él. Cuestión
na

da fácil por la inmensa campaña

contra el P.C. que no distingue un

partido ortodoxo de uno por re

novarse o uno ya renovado, tan

visceral es el anticomunismo

made in Chile,modelado enla fra

gua infernal de Pinochet.

Los déla línea evasiva llega
ron a la conformación del ARCO,

que para varios, casi todos los que

renunciaron al CC de las JJ.CC, ha

sido un paso transitorio hacia el

PPD. Para otros, al parecer los del

CISPO, es la estación previa del

ingreso al PS. El otro segmento de

ARCO, encabezado porGuastavi

no nadie sabe todavía adonde irá

a parar. Así, el viaje renovador de

este grupo pareciera estar llegan
do a su fin. En su corta existencia

ha servido más bien como instru

mento de descalificación del PC

que para formular una proposi
ción seria. Se transformaron, qui-
siéranlo o no, en la cereza de la

torta anticomunista.
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De todos modos, la renova

ciónverdadera va. La recientepu

blicación del Proyecto de Estatu

tos delPartido Comunista, abre en

su interior un inmenso campo pa

ra la discusión ideolóigica de fon

do que permitirá a los revolucio

nariosencararla ardua tareadere-

crear una concepción de sociedad

que supere los vacíos provocados

por la crisis del socialismo.

La discusión se concentra

hoy en dos asuntos de fondo:
el de

lasluchasporalcanzarelpoder.de-
mocrático para elpueblo y el de

la

construcción, desde este poder, de

sociedades nuevas, socialistas.

Para algunos esto puede parecer
un contrasentido. Pensar en so

ciedades nuevas, socialistas, en



Después de tanto

escándalo, de
renuncias

públicas, de
lanzamiento de

libros, de cartas,
de debates

ardientes,
de reflexiones

descalificadoras,
cabe preguntarse,

¿a dónde vas

renovación?.

medio de la crisis del socialismo

hoy -dirán- es una locura. Porque,
claro, los evasivos postergan am
bas cosas para un tiempo muy

adentrado eñ el próximo milenio,
cuando no las dan, por canceladas

definitivamente. De esta errada

percepción, se toman para deter
minar que es mejor vivir la vida,
traducida en la frase "me voy para
la casa". De la misma percepción
parten aquéllos que, habiendo

compartidounpensamiento avan
zado y revolucionario, sumisa

mente hoy aceptan el cogobierno,
que los franceses más elegante
mente llaman cohabitación, que
enChile seda entreungobierno de
transición ala democracia con un

poder paralelo de freno del cur
so democrático y de la presencia
popular.

Como unaforma de escabullir
bs responsabilidades históricas sepro-
dama elfin de las ideologías o seplan
tea que están cayendo en desuso.

También se habla de la "equivoca
da visión ¡(teologizada de b política ".

Es la misma idea del fin de la his

toria propiciada por Fukuyama.
Estas son falsedades dirigidas a

detener la lucha de los pueblos, a
someter a la mayoría de los países
del TercerMundo, a lasmasas em

pobrecidas. La realidad esotra, las

ideologías se han hecho más

complejas y su simplificación es

inadmisible, tienen hoy mismo

más peso relativo que ayer en la

confrontación entre capitalismo y
socialismo.

Hay que partir de los tres

factores principales que están de
terminando toda concepción de

poder y de sociedad y por tanto

condicionan las distintas posicio-
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nes en juego. Uno es la integración
mundial del capitalismo, que im

pone un nuevo modo de domina

ción universal que supedita por
medio de la economía a los países
del Tercer Mundo con el respaldo
de concepciones políticas ymilita
res adecuadas a cada situación.

Otro es la crisis del socialismo y su

necesaria superación. Y un terce
ro eslaluchadelospueblosdelTer-
cerMundo por su liberación y por
su desarrollo.

Como están las cosas, el im

perialismo norteamericano puede
imponer sus condiciones sin

contrapeso, como lo demostró en

la Guerra del Golfo Pérsico. Los

países capitalistas desarrollados

creen que su gran poderío econó- n

mico.susinstitucionesdemocráti- u
co burguesas y sus mecanismos

ideológicos tan eficacespara obte
ner consenso, pueden formar un

polodeatracciónquehorade, ^

divida y debilite definitiva- ¡^



■¡^ mente al socialismo, apro-
*^ vechando su crisis, no sólo

como sistema, sino que como

idea.

Han impuesto el modelo

económico neoliberal a todas

las democracias emergentes de

América Latina y lo plantean co

mo coactivo de éstas. El imperia
lismo ha logrado mayores cuotas

de control externo de los países
latinoamericanos con menos in

tervención directa apoyado en

sectores democráticos selecciona

dos de las clases dominantes loca

les capaces de hegemonizar in-

cluso a sectores déla izquierda. Son

idealespara el imperialismo bs demo

cracias tuteladas provistas de fuertes
mecanismos coerdtivos y represivos.
Por algo el modelo neoliberal se

impuso enChile,que es elparadig-
ma predilecto, con una dictadura

sanguinaria. De ahí los cuidados

necesarios ante una legislación
antiterrorista que excede de lejos

la sola represión o contención del

terrorismo y que guarda el pro

blema de la violación a los dere

chos humanosy la justicia necesa

ria en el bolsillo del chaleco de al

gúnMinistro. El fin último de es

to es la mantención y defensa del

modelo económico heredado, con

sentido, y aceptado como el único

posible.
En la medida que avanza la

centralización del poder a nivel

mundial, la transnacionalización,

elneocolonialismo ,
la penetración

ideológica y cultural,mayor ymás

parasitaria es la marginalización
económica y social de los pueblos

del Tercer Mundo, a los cuales,

además, selesprohíbenlas ideolo

gías opuestas o diferentes
al siste

ma. Vaya democracia.

Los renovados evasivos,

autonominados poscomunistas,

aceptanesta realidad casi
tal cual.

No se explica de otra manera su

Como una forma de

escabullir las

responsabilidades
históricas se

proclama el fin de

las ideologías o

se plantea que
están cayendo en

desuso

búsqueda de obtenerunapequeña
cuota en la coalición del poder,

porquequé sociedadnueva sepue-

de aspirar construirhoydesde allí.

Ninguna otra que no sea la que se

está construyendo dentro del

marco concordado. En vez de la

catedral derrumbada, ésta otra.

Los verdaderos renovadores ni la

una, ni la otra, la superación de

ambas.

La tarea de recrear una con

cepción, de oponer una teoria co-
■

mo una nueva cultura asumida

desde ahora y de proponer nuevos

valores está abierta. Es el desafío de

desplegar el marxismo como concep
ciónMarcadora delfuturodebhuma

nidad, desterrando el dogmatismoy el

determinismo. Necesitamos una

teoría que permita interpretar las

situaciones y guíe las acciones en

los procesos reales y que brinde

efectivamente una base intelec

tual y emotiva que fundamente la

lucha del pueblo y lo inevitable de

su triunfo.

El marxismo leninismo, sin

las trabas de las concepciones es

trechasy dogmatizadas, predomi
nantes durante décadas, que em

pobrecieron la teoría ,
con un efec

to fatal sobre su función de instru

mento científico que guía las

prácticas revolucionarias, per-
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mite discurrir ampliamente el fu

turo incorporando a su acervo

ideológico importantes zonas del

conocimiento y la cultura que

fueron declarados nocivos en la

época del stalinismo o que no

fueron suficientemente apre

hendidos por la teoría revolucio

naria. Hay que acercar la filosofía

marxista leninista a la praxis .pri

vilegiando la acción consciente y

organizada del ser humano como

creadora de realidades sociales

nuevas.

Se releva el carácter hu

manista delmarxismo, que consi

dera al hombre como actor

consciente de la historia y de su li

beración. La nueva sociedad que

se postule debe ser vista como el

•i



Son ideales

para el

imperialismo las
democracias

tuteladas provistas
de fuertes

mecanismos

coercitivos y

represivos

resultado de un acto consciente,

sin esta conciencia , que engloba la

de su ser social no puede haber

socialismo.
Ante una ideología y una

institucionalidad que considera

una transgresión la lucha del

hombre por su liberación, que re

prime todo aquello que considera

trasgrede lo esencial del orden

existente, que subordina al

hombre a la necesidad y lo obliga
a conformarse con existir en el te

rreno acotado por el modelo neo

liberal, se debepostular al ser hu

mano que se cambia a sí mismo

junto con el cambio social, que se

realiza en la actividad revolu

cionaria, que trasciende el indi

vidualismo y el egoísmo, que apre-

•r

cia la organización.la solidaridad,
los sacrificios de la lucha. Es la

acción humana que revolucio

na las condiciones injustas de

existencia.

La teoría sobre la nueva so

ciedad no se puede desligar de la

lucha de clases, de lo que el hom

bre es expresión viviente, del des

bordamiento político e histórico

de una clase social por otra. El

cambio revolucionario debe ser

una liberación de la opresión gro
sera ,

violenta o sutil del capital so

bre el trabajo, de la humillación

del desempleo y la miseria, de la

superexplotación.
Se debe buscar cómo en

frentar el crucial problema plan
teado por la contradicción entre

las aspiraciones crecientes de los

seres humanos y el subdesarrollo

económico, político e ideológico
en que el capitalismo ha sumido a

millones de personas en el Tercer

Mundo.

Hay que establecer una es

trategia viable, a largo plazo para

que el socialismo se constituya
en

un polo de atracción al que se lle

ga conscientemente. Se trata de

avanzarhacia una nueva cultura y

una nueva moral, no sólo a un sis

tema de repartición. Un socialismo

sin moral no interesa, se lucha contra

b miseria, pero al mismo liempo
con

tra b alienarión.

A aquéllos que se fueron y

siembran la desesperanza, que se

proponen empezar a pensar
en el

próximo milenio y nunca más
lu

char, hay que decirles que nada

puede sustituir las luchas diarias,

prácticas, sociales y nacionales,
ni

a la lucha tan difícil como indis

pensable para desarrollar con

cretamente las ideas del socialis

mo. No se puede renunciar a rea

lizar acciones incansables, deci

didas y abnegadas frente a todos

los obstáculos en la adquisición
masiva de una conciencia políti
ca y una gran seguridad del pue
blo en su propio poder. El comba

te por el futuro debe ser diario.

Hay que combinar la lucha coti

diana con la ambición y el proyec

to superior.
Sólounproyectodelargo al

cance, que puede ser vivido como

ideal, organizado firmemente pa
ra hacerlo realidad, puedeplante
arse hacer tanto e ir tan lejos.
Para ello la participación del pue
blo es inexcusable. El papel de los

partidos de izquierda es incorpo
rar a la gente a la lucha por la so

lución de todos los problemas y a

su discusión, para construir una

correlación favorable a los cam

bios cuya base sea unmovimiento

político y social nuevo que inter

prete a la mayoría de la sociedad.

Demás está decir que falta el

programa , producto déla concien
cia organizada de los que quieren
avanzar.

Cómo será el futuro espera

do ,
o alque se está destinado , el lu

gar de llegada social que debe l

alentar las representaciones y es- i

peranzas. ¿Quo vadis renovación?.
Por ahí vamos.

SebadJUán Ioaíavúh.

Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991
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Los
cocineros más

frecuentes, para no

culpar a nadie más

-aparte de a los polí

ticos, militares, poli

cías, burócratas, em

presarios, sindicalistas, portavo
ces varios, fabricantes de imáge
nes, guerreros sicológicosyboleti-
nistas en general-, solemos serlos

periodistas. Nosotros tenemos el

tan reiterado y paradójico deber,
dice el lugar común, de informar

veraz, amplia y oportunamente. Y

líbrenos Fray Camilo Henríquez

de culpar a alguien en particular,

ya que se trata de procesosmenta

les por lo general inconscientes en

los que, unosmasque otros, siem

pre, ingenuamente, alguna vez ca

emos. Así, al menos, asegúrenlos
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Hay mecanismos mentales que

posibilitan matar, desplumar, vaciar
de interiores y asar un trozo de

realidad cualquiera, como si fuera

un pollo, y dejarlo digerible por
nuestra mente. Y la de ustedes.

ENEL
antropólogos, sociólogos, politó-

logos y otrólogos.
Gracias a ello, el panorama

nacional e internacional se nos

presenta día a día como una abu

rrida mesa que devoramos, más

que condeleite, conhastío, porque

los estereotipos tienden a perpe

tuarse y la mesa suele ofrecer el

mismomenúdurante largosperio

dos. Hasta que de pronto nos pro

pina una lacerante "sorpresa" que

pudoserabsolutamenteprevisible
si el mentado deber se hubiera

cumplido plenamente.
La carta, o la cantaleta, nos

la recitan los noticieros de radio y

televisión y los diarios, cada
cier

to número de minutos y de horas.

Como los remedios. O como los

narcóticos. Nos adormecen, hip

notizany convencen deque
la rea

lidad es sólo ese bolo alimenticio

predigerido.
Es así como tras la serie La

Guerra en el Golfo", hoy el menú

Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991 1



internacionalnos ofrecekurdos en

las más diversas variedades gas-

tronómicoperiodísticas.
Elproblema no es que hoy el

mundo consumidor de medios in

formativos esté saturado de kur-

domanía', ni que de pronto aparez

canenelPaseoAhumada, o enPro

videncia, camisetas bordadas con

kurdos arrebatándose las cajas de

comida que les envía la familia in

ternacional, civilizada, ni que en

vez demariscales los comerciantes

del Mercado Central ofrezcan

ahora kurdos cocidos a prueba de

vibrio cholerae, sino que los vein-

j| te millones de kurdos realmente

f existen. Son una nación sin Es

tado. Así como fueron los judíos y
son los palestinos. Pero, antes de

que fuesen de interés para la se

guridad de Estados Unidos y de

Occidente, no teníamos la más

profiláctica idea acerca de ellos.

Ignorancia, seguro. ¿Pero es que

acaso la realidad sepresume cono

cida, igual que la ley, aunque los

medios informativos no le hayan

otorgado patente de existencia?

LOS ENTES DEL LIMBO

Y de pronto nos asaltan te

mores de calibre mayor: ¿Qué tra

gedia todavía no patentada estará

sobreviviendo allí en el limbo de

los entes sin interés noticioso?

Porque no olvidemos que los kur

dos, según ahora hemos sabido,

llegaron al Kurdistán ¡ en el segun

do milenio antes de Jesucristo! Y

desde 1550, cuando fueron inva

didos por los turcos, luchan por su

independencia en una guerra de

guerrillas casi permanente. Hoy

están fracturados en cinco países:

Turquía (ocho millones), Siria

(ochocientosmil),Irán(másdeseis
millones), Irak (tresmillones yme

dio) y Rusia (trescientos mil). Sin

embargo, tuvieron que ser usados

como armas humanas en un in

tento desestabilizador contra

Saddam Hussein, para que al fin

fuesen historia.

En consecuencia, los temo

res que hoy expresamos están ple
namente justificados. La epide
mia latinoamericana de cólera es

un bramido de alerta de esa reali

dad no pronunciada, no escrita en

los grandes titulares ni en las pri
meras planas, pero que se incuba

en el silencio oscuro de las proce

siones que van por dentro. Un sig
no de ese engendro inversamente

analfabeto, porque los que presu
men de saber leer y escribir se nie

gan sistemáticamente a leerlo y a

escribirlo.

Sólo en las estadísticas de

los teenócratas ensalubridad-ode

los expertos en terrorismo o delin

cuencia que observan allí un alto

potencial de violencia- se deja
constancia de los doscientos mi

llones de pobres de América Lati

na, o de los más de dos mil millo

nes de hambrientos del planeta, o
de los niñosquemueren dehambre

cada dos segundos (¿cuántos han

muerto desde queusted comenzó a

leer?). Sólo se escribe de ello a

una o dos columnas, en páginas
interiores, y sólo cada vez que la

UNICEF entrega su informe

anual. Pero, eso no cambia el ca

rácter inversamente analfabeto

de este Satán dormido.

Satán, ¡o Jesucristo! De

pende de dónde estén los
^^

indios y dónde los vaqueros. --^

TIEMPO DE LOS K

Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991
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Ni de cuántos. Ni de cuándo. Ni de

dónde. Ni de por qué.
Sin lugar a dudas su rostro

será tan anacrónico como el cóle

ra y tan siniestro como el
sida. Tan

patético como los kurdos -o la cri

sis del socialismo en los países del

Este- y tan feroz como el Sendero.

Ante supresencia losperiodistas y
los historiadores y los políticos y
los observadores y los estudiosos

.^, FUNES

r "EL MEMORIOSO"

En todo caso, que venga en

_ nuestra defensa la Caballería Pe-

¡Q sada, o el Chapulín Colorado, o

Schwarzkopf , o elmismísimoH.P.

Lovecraft, porque, cuando aque

llo despierte, alguien tendrá que

defendernos. Aunque aún no te

nemos claro de qué. Ni de quién.

Nos adormecen,

hipnotizan y
convencen de

que la realidad

es sólo

ese bolo

alimenticio

predigerido

todos, rasgarán sus computado
res y satélites de comunicaciones,
como si fueran túnicas.

"■_ Y cómo no b vimos antes}",
preguntarán despavoridos. Y se

precipitarán en patota hacia las.

puertas de la Biblioteca de Babel.

Pero Borges, el bibliotecario, ya
estará muerto. Y nadie le habrá

otorgado elPremioNobel. "¿Murió

Borges?", se interrogarán atónitos.
Porque como las no

ticias son efímeras,
fa tait en ¡ ya lo habrán olvi

dado. "¿ Y nadie le

otorgó el Premio No

bel?" Funes "El Me

morioso" sonreirá con

templándolos desde

laspáginas cerradas de
un libro.

Los economistas

buscarán una respuesta
enlas leyesdelmercado.

Pero las leyes ylosmer-
x

cados y las mercancías

/ ylosbienesdecapitaly
!

las materias primas y

ellos mismos ya ha

brán sido consumidos.

Q.E.P.D.

Tal vez todo sea

muy distinto y jamás

pase nada. Es proba
ble que el horror sea

sólo un invento de li

teratos psicóticos, de

terroristas intelectua

les, de anarcopesimis-
tas, o de simples escri-

bistas. Quizás el mun

do real sea deverdadco-

mo ese que leemos en
los

periódicos o gozamos
-como la guerra- en

las

pantallas de la televisión.

(Nombrarte es peligroso, realidad

Cuando el puntofinal de este artxcu-

b ya estaba puesto, e impreso A

Q.E.P.D. del subtítulo, fueron
asesi

nados en el muniapio de SegMO,
Colombia, al parecer por paramhto-
rn.bsperiodistas deldiano ElEsf»
tador''Jorge Torres, fotógrafo, y¡m
Daniel Chaparro, redactor. Haaan

una investigación sobre b moler*-

¡¡ua*. ¡cyiae, "hatviu.

-i al tria innin ría 1<M1



DESCORRIMIENTO
DEL

Los astrónomos señalan que

cuando una estrella se aleja de noso

tros, adquiere paulatinamente el color

rojo. A este fenómeno lo llaman el

efectoDoppler,más conocido como co

rrimiento al rojo. Esto sucede en el cos

mos, pero hoy día en nuestroplaneta se

estáproduciendo un fenómenocontra

rio: el 'descorrimiento del rojo ". Lo po

dríamos designar de muchasmaneras,

nombrarlo como el "efecto Stalin "o co

mo el "efectoBush ". Consiste en alejar
se cada vez más de las ideas comunis

tas o socialistas, las cuales se han iden

tificado con el color rojo, a partir de

aquella memorable fecha -corrían los

días de la Comuna de París en 1870, la

primera gran revolución proletaria de

la humanidad- en que se llamó a con

curso para hacer flamear una bandera

propia que simbolizara esa república
de la esperanza recién nacida. Lo ganó
entre cientos de artistas participantes,
una simpley sencilla bandera roja pre
sentada por el maestro del realismo

pictóricode laépoca,GustavoCourbet.

Las diferencias residen en que

el corrimiento al rojo es una ley física

que se cumple desde los orígenes del

universo hasta todas las eternidades;

en cambio, el descorrimiento al rojo es

un fenómeno transitorio, que está su

cediendo en estos días entre los hom

bres que tripulan esta nave espacial
llamada Tierra. Transitorio porque el

socialismo finalmente reinará*en toda

ella. Ynoes unautopía. Podrían trans

currir siglos. El doloroso y dramático

fracaso actual es sólo el fracaso de una
' tentativa. Todo era inédito. En cambio

cuando el Capitalismo se instauró po

líticamente, ya poseía el poder econó

mico y funcionaban plena y exitosa

mente sus instituciones.

La burguesía realizó su crea

ción,por lomenos a lo largo demilanos.

ApartirdelSigloIXdenuestraera em

pezaron adesarrollarselasciudades, el

comercio, las comunicaciones, la pro
ducción.

En el Siglo XV, la circunnave

gación de África y el gran auge que

produjo el comercio con los mercados

deChina y la India, paralelamente con
el descubrimiento de América y su co

lonización (vale decir su explotación y
*
saqueo despiadado), otorgaron al Ca

pitalismo un grande y extraordinario

impulso, que no ha cesado, desde lue

go; con altibajos y adhiriéndose o lu

chando contradiversas superestructu
ras políticas.

La sangrienta Revolución

Francesa fue sólouna acción necesaria

para incrementar aun más la progre

sión del Capitalismo. Los burgueses

paraeseentoncesdisponíande lagene
ralidad de losmedios de producción, es

decir del poder económico que otorga
atribuciones,superioridad,mando, fa

cultades, posibilidades de acción, pre

rrogativas, privilegios, Ucencias, abu

sos, capacidad de explotación. La so

ciedad funcionaba básicamente con

forme a sus prácticas,métodos, creen

cias, educación, hábitos, costumbres;

es decir, no existía ámbito en que la so

ciedad'Capitalista no estuviera esta

blecida, antes de realizar su marcha

triunfal por Europa al compás de la

ROJO
Marsellesa. Para llegar a un resultado

final que no ven sólo los que
no lo quie

ren ver: en el extremo, una sociedad

consumista gozando de las maravillas

de las más recientes creaciones tecno

lógicas, ahita de bienesmateriales pe-

romiserabledeespírituyajenaala cul

tura; y en el otro, unmundomillonario

en habitantes pero pobre en alimentos,

vestuario,habitación.formadopormi-

litantes de la miseria en el espacio y en

el tiempo.
Mientras esta milenaria situa

ción subsista, la ideadel socialismose-

uirá viva y continuará iluminando

uestro camino.

Los desposeídos de nuestro si

glo, obreros y campesinos, eran eso,

desposeídos; no tenían nada; debían

comenzar, como Dios en el Génesis, a

inventar un mundo, un universo.

Fracasaron, y puede que en

veinte, cincuenta ocien años

más vuelvan a fracasar. Si

pensamos que los súmenos,

que ocupaban hace más de

mil años el territorio donde

hoy se encuentran las bom

bardeadas ciudadesde Irak,desa

rrollaron un elevado comercio, em

plearon los recibos, las facturas, las le

tras de cambio, los pagarés, tendremos

claro que hayque considerar los avan

ces y retrocesos de la humanidad con

perspectivasdesiglos.Tareaque se tor

namuy dura si concordamos con Lud

wig Achim von Arnim, escritor amigo

ycontemporáneodeGoethe, enque ". . .

la crueldad de los ricos, que desprecian

cualquiervidahumana cuando se trata de

asegurar sus inertes tesaros"y no vaci

lan para ello en recurrir al crimenma

sivo (como ha ocurrido en Chile con la

dictadura de Pinochet).

Algún día los hombres dejarán
deser alienadosen susconcienciasyre-

cuperarán la plena capacidad de sus

sentimientos.Recordemos lo que decí-

a JJ. Rouseau: "Se requiere una prolon
gada alteración de los sentimientos y las

ideas, para resolverse a tomar como
amo a

su semejantey afeliatarse de encontrarse

bien así".

%OAlMei SiAtivJo- ¡hfOÓ.
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¿AMERICA,

QUIEN ERES?
En efecto, no se puede pen

sar enfáticamente el concepto
razón sin estos interrogantes

que trascienden al ámbito de
su

mero empleo técnico producti
vo. Podemos decir, por ende,

que el perenne esfuerzo del ser

humano para encontrar sus

coordenadas específicas den

tro de la infinidad de los pro

cesos naturales y sociales es

una constante antropológica.
Dicho de otramanera: la ne

cesidad de ubicarse en el espa

cio, el tiempo y el movimien

to del universomediante los di

ferentes sistemas de interpre
tación del mundo menciona

dos, es una necesidad ontoló-

gica del homo sapiens, exclusiva
del él (entre tocias las especies)

y esencial para él.

LOS TRES COMPONENTES

DE LA IDENTIDAD HUMANA

Para dominar la realidad -y

transformarla en medio útil para

su uso- el hombre, desde su auro

ra, ha interpretado el universo

Desde el origen mismo del razonar

humano, su existencia fisica ha

estado vinculada a la reflexión

sobre si mismo y su lugar dentro

del proceso del universo.

La búsqueda de respuesta a

interrogantes como: ¿de dónde

provengo?, ¿quién soy?, ¿cuál es el

sentido de mi ser?, han dado lugar
al nacimiento del mito, la religión,
la filosofía, el arte y en sus inicios,

también a la ciencia.

mediante tres categorías ele

mentales: espacio, tiempo y mo

vimiento.

Necesitaba conocer el espa^
ció físico-geográfico para sobre-'

vivir en él e influenciarlo. Nece

sitaba aprender que las leyes del

mundo subatómico son diferentes

a lasdelmacro-cosmos, asimismo,

que las circunstancias de su
ha

bitat y, posteriormente, espacio
nacional, condicionaran en gran

medida el destino de la nación

De igual importancia es la

conciencia del tiempo (concepto

derivado de la categoría "movi

miento'), es decir, del tiempo his

tórico en queuno actúa porqueca-

da época histórica abre oportu
nidades únicas (únicas para su

tiempo) para un pueblo y cierra

otras ya caducas que sé
han vuelto

anacrónicas.

Lo que en los tiempos he

roicos del caballero andante que

audazmente conquista el mundo

es el Cid Campeador, en los albo

res de la sociedad burguesa se

convierte en Don Quijote. Lo trá

gico de una era, se vuelve
cómico

Del 6 de mairo al 3 de ¡unió de 1 991



enotray vicever
sa. Lo que ayer
se inició como

vanguardia,
mañana puede
ser retaguardia
y el proyecto
histórico lan

zado a destiem-

popuedefraca-
sar o desfigu
rarse en su no

ble fin, alno en
contrar res

puesta en las

condiciones

objetivas. De

igual manera:

al no aprove
char la coyun

tura del mo

mento -al no

¿EXISTE UNA IDENTIDAD

LATINOAMERICANA?

Si hay un campo en que la

miseria de la filosofía latinoame

ricana se revela con mayor clari

dad, es éste. En la multiplicidad
de respuestas que ha provocado el

problema déla identidaddel hom

bre latinoamericano, destacan los

raciocinios idealistas, etnocen-

tristas y agnósticos. Sólo en una

minoría de los casos es esa docta

ignorantia el resultado de la inca-

pacidadintelectual de sus autores:

por lo general se trata de un

agnosticismo interesado que des

de hace 500 años está al servicio

del poder.
Dejando estas posiciones

mistificadoras, que merecen una

crítica propia, podemos afirmar

demanera axiomática queno exis

te sujeto individual o colectivo

-sea persona, clase social, pueblo
o nación- que no tenga una iden

tidad propia, debido a que ésta es

la visión del mundo o Weltans-

chauung que le es necesaria para

conducirse en su quehacer. Es la

brújula que lo guía a través de los

constantes cambios de la realidad

que vive.

El problema de la identidad

de cualquierpueblo se reduce, por
ende, a la interrogante acerca de

su Gestalt concreta o sea, su con

tenido yestructura real. En el con

texto de nuestro debate sobre

"Emandpaáón e identidad de Amé

rica Lalina: 1492-1992", la teoría

de la identidad latinoamericana

ha de partir -genética y ^^
probablemente también, "^T

pasar por la puerta que la histo

ria abrió al porvenir- la ocasión

puede no volver jamás.
Asimismo, unpueblo queno

tiene conciencia de su historia es

tá condenado a sufrir de nuevo las

amargas experiencias del pasado.
Si el espacio y el tiempo son

categorías fácilmente aceptadas,
la importancia del movimiento y

su propia realidad han sido cues
tionadas. Sin embargo, todos los
procesos en el espacio y en el tiem

po están en movimiento. Quiere

decir, que tienen determinada di
rección y ritmo de desarrollo. En

algunos procesos la dirección del

movimiento y su punto final se co
noce. Por ejemplo, la vida de una

persona es un continuo proyectar
sehacia el futuro, es decir, un con
tinuo movimiento hacia el punto
determinante: la muerte. Eso, en

granmedida, le da sentidoyorien

tación práctica a su vida.

:-f?>.
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una cate-

violencia.

de la dia-

dela

(que im

América

._ la es-

reflexión

Eís

a orgáni-
exiónque
nes de las

reflexio-

por

Como :

un pueblo que no

tiene conciencia de su

historia está

condenado a sufrir de

nuevo las amargas

experiencias del

pasado

¿Qué tan racional o irracional es?,

¿qué tan consciente o inconscien

te? y, ¿qué tan emancipadora o

enajenante (colonizada) es esta

identidad?

LAS ESTRUCTURAS

DE LA IDENTIDAD

LATINOAMERICANA

La estructura de superficie

La identidad latinoame

ricana tiene algunos rasgos ge

nerales (o formales) que pode
mos denominar su estructura

de superficie ("surface structure"-

Noam Chomsky) o estructura

superficial. Entre ellos destacan:

a) el lenguaje común; b) el cato
licismo; c) la trascendental impor
tancia de las relaciones sociales

familiares; d) el machismo de los

hombres y las actitudes co

rrespondientes en las mujeres (el

patriarcalismo).
Al hablar de características

generales nos referimos al hecho
de que estos rasgos prevalecen en
la granmayoríadéla población 1 a -

tinoamericana; es decir, constata

mos y describimos una situación

real, sin emitir un juicio acerca de
lo deseable o no deseable de que
sea así. Cuando el estudio pase de

este nivel descriptivo al analítico,
entonces será necesario evaluar la ;

importancia histórica y el poten
cial de liberación/opresión de ca

da uno de estos elementos y su in

teracción dentro déla unidad con

tradictoria llamada estructura de

superfide.

LA ESTRUCTURA

PROFUNDA

La segunda estructuraprin

cipal de la identidad latinoameri

cana puede conceptualizarse co

mo una estructura profunda

("depth structure") u ontológica,
la cual está constituida, a su vez,

por diferentes sistemas o estratos.

De estos mencionaremos aquí
sólo dos.

Elprimeroes el estratoqueen
la cultura europea se conoce co

mo "b dionisíaco "y que se encuen

tra tan maravillosamente expre

sado para el mundo latinoameri

cano en el "Macondo" de Garcí»

Márquez. Este es elmundo del fol

clor y del sentimiento,' de la ma

gia, fantasía y superstición, déla

pasión, la vitalidad, elromanticis-

mo y los arcaísmos.

Este reino del preconscien-
te es el resultado de la conquista,
del traumático sometimiento de

las culturas americanas a laseuro

peas por medio del terrorismo

colonial que quemó a indios e

ídolos para imponer su régimen.
En el sincretismo de este estrato

ontólogico coexisten la vene

ración por las viejas deidades

americanas con la reverencia

por los dioses blancos
triunfantes:

la Pachamama de los pueblos
andinos con la Virgen María de

los pueblos hebreo-cristianos y
la
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"danza delespíritu "de los Sioux con
la liturgia protestante.

Es aquí donde encontramos

lo más singular déla personalidad
latinoamericana, su inconfundi

ble idiosincracia particular fren

te a otras culturas regionales co

mo la mediterránea, la atlántica,

etcétera. Se tratadélosfundamen

tos telúricos en la arquitectura de

la personalidad latinoamericana.
El segundo estrato de la es

tructuraprofunda eslo que sepue-
de experimentar empíricamente
como una especie de solidaridad
ohermandad espontánea éntrelos

pueblos del subcontinente. Un

vínculo de comunión que no exis

te entre los ciudadanos deEstados

Unidos ni de Europa y que se pue
de describir como un lazo social

preestatal, tal como se encuentra
entremiembros deun clano deuna

comunidad. Podríamos entenderá

este lazo social como un "bolivaria-

nismo afectivo".

^^ Claro está

_^m*- - ^1 Que no hay iue
^^^ tB idealizar esta

^•fflfSa *
relación. Su

^^ t| importancia se

ve restringida,
frecuentemen

te, porintereses
de clase y pre

juicios racistas

y sociales. Es

probable, por

ejemplo, queun
brasileño ne-

groo una cam

pesina bolivia
na en términos

generales, no

encuentren la

misma hospita
lidad y recepti
vidad en Amé

rica Latina que

criollos y mestizos. Aun así es vá

lido todavía el deseo y la consig
na de José Martí de que un ame

ricano en Cuba no puede ser ex

tranjero, al igual que un cubano

no puede ser extranjero en nues

tra América.

EMANCIPACIÓN E

IDENTIDAD DE

AMERICA LATINA

No es exageración alguna
constatar que desde su integra
ción dependiente al sistema de do

minación occidental (primero

europeo y después estadouniden

se-europeo) hace 500 años, los

pueblos ynaciones latineamerica

nasnohanpodidorecuperarsuso-
beranla política.

Pero hablar de la pérdida de

la soberanía política en América

Latina significa hablar de la pér
dida de sus riquezas económicas,

El problema de la

identidad de cualquier

pueblo se reduce,
por ende, a la

interrogante acerca

de su Gestalt concreta o

sea, su contenido y
estructura real

porque la violencia dominadora

estuvo, como siempre en la
histo- ¡

ria, al servicio de la apropiación
'

de los recursos ajenos. Esta fue la ;

lógica que trajo los conquistado-
i

res ibéricos al Nuevo Mundo y es ;

la que atrae hoy al Fondo
Mone

tario Internacional y los marines.

Emancipación de los pue

blos latinoamericanos puede, por

ende, no significar otra cosa, que
la ruptura déla asimétrica depen

dencia externa así como la trans

formación a fondo de las estruc

turas represivas internas que son

el legado demediomilenio de evo

lución truncada.

En este camino hacia la

construcción deuna sociedad her

manada, participativa ydemocrá

tica es imprescindible usar, como

dice Galeano en una hermosa

metáfora, la historia quemira ha

cia adelante. La capacidad lati

noamericana y de cada uno de sus

pueblos de determinar su propio

destino, depende de su identidad,

es decir de la comprensión de las

tres dimensiones de nuestro ser

concreto dentro del continuo: pa

sado-presente-porvenir. La iden
tidad es lo que le confiere al cam

bio la esencia de continuidad,

autodeterminacióny razón del su

jeto, mientras el cambio le garan
tiza a éste la permanencia de su

esencia.

Un pueblo sin identidad es

un gigantemiope. No puede ver el

camino que ha de andar para su

liberación. Destruir su identidad

u ofuscarla significa cegar al

pueblo ymantenerlo dentro délas

cadenas seculares que le han sido

impuestas.
Será dentro de la titánica

idea de Bolívar sobre "América, b

Patria Grande", reafirmada en el

ideariode "nuestraAméricaüde3osé
Martí y la praxis abnegada demi- .

llones de latinoamericanos, que se

ha de crear el Mundo Nuevo ame

ricano poblado por hombres her

manados. Al V Centenerario de la

conquista deAmérica hay que en

tenderlo como una oportunidad
para integrarse a esta gran tarea. ¡

Jkirlf 2¿tÍCAÍcA

(c) F.y CU.

"Emancipación e identidad de

AméricaLatina: 1492-1992"
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El cobre, ya es sabido,
representa la principal fuente
de ingreso de divisas al país, lo

que lo convierte en factor

decisivo de nuestra economía.

La importancia de este aporte
le ha valido, y con razón, el

nombre de "el sueldo de Chile".

Sin embargo, la clasificación de
La Escondida en la mediana

minería, excluyéndola del área

estatal, muestra una peligrosa
tendencia a privatizar
yacimientos que, por

la

magnitud de su producción y

sus reservas, deberían estar

clasificados dentro de la gran
minería. Esto significa, lisa y
llanamente, que el sueldo de

Chile irá a dar a manos

extranjeras.

EL SUELDO

DE CHILE EN
Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991
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PELIGRO

CODELCO
posee ac

tualmente el 31% de

la propiedad minera

constituida del país,

pero más del 70% de

su propiedad requie
re trabajos estimativos de explo-

racióngeológicaparacubriry eva
luar los yacimientos cupríferos.
A pesar de ello, su aporte al fisco

en 1990 fue de 1.530 millones de

dólares y durante la década com

prendida entre 1979 y 1989 su

aporte total fue de 9.000 millones

de dólares. En la misma década ha

efectuado ventas por 23.950 mi

llones de dólares, de los cuales el

10%, aproximadamente 2.000 mi

llones, fue destinado a las Fuerzas

Armsdss

CODELCO posee el 20% de

las reservas conocidas de cobredel

mundo y produce el 13,6% del co

bre mundial.

La producción en 1990 fue

de 1.195.322 T.M. de cobre fino y

tiene por delante un tiempo de

explotación que varía entre los

ocho años -El Salvador- y los

cincuenta años, Chuquicamata y

El Teniente.

La Pequeña yMediana Mi

nería nacional, por su parte, tuvo

durante 1989 una producción
aproximada de 90.800 T.M., prin

cipalmente de laminaLa Cascada,
de la Sociedad Minera Pudahuei;

Tocopilla, déla CompañíaMinera

Tocopilla , y SocavónRampa ,
de la

SociedadMinera Punta del Cobre.

La Pequeña yMediana Mi

nería extranjera ,
en tanto, tuvo en

el mismo año una producción

aproximada de235.400T.M. deco

bre fino. En esta área es necesario

detenerse en el caso de La Escon

dida, de transnacionales austra

lianas, inglesas y japonesas -con

participación incluso del Banco

Mundial- que tiene proyectada
para este año una producción de

250.000 T.M. de cobre fino y para

1993, segúnlaproyecciónde la Co
misión Chilena del Cobre, de

375.000 T.M. Los directivos de La

Escondida proyectan para la pre
sentedécadaunaumentodélapro

ducción sobre el 50% ,
lo que signi

fica una producción anual supe
rior a las 500.000 T.M.

Los nuevosproyectos de ex

plotación de cobre en Chile, ^^
entre los años 1992 y 1993, -^

fe'
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"¡^ significarán una produc-~

ción de 387.500 T.M. alano,

siendo elmayordeellosLa Cande

laria
,
déla CompañíaMinera Ojos

del Salado (Phelps Dodge), con

una producción proyectada de

100.000 T.M. de cobre fino al año.

De estos nuevos proyectos,
352.500 TM están en manos de

transnacionales y el resto en em

presas privadas nacionales.

EL COBRE ¿CHILENO?

La política que se ha estado

aplicando -y que se pretende con

tinuar- tiene un buen ejemplo en

La Escondida. Esta compañía tie

ne proyectada una producción
real sóbrelas 900.000 T.M. de con

centrado al 41% de ley, lo que

significa375.000TMdecobrefino.
Si tenemos en cuenta quelosmine

rales de El Salvador y Andina tie

nen una producción de 130.000 y

124.000 TM de cobre fino al año,

respectivamente, debemos con

cluir que la clasificación de La
Es

condida entre laPequeñayMedi a -

na Minería es una treta sólo posi
ble gracias a la aplicación de la ley

18.097, del año 82, que demuestra

la clara disposición de la dictadu

ra a entregar nuestras riquezas a

las transnacíonales.

Otro elemento que es nece

sario tener en cuenta es que lo que

sale de Chile, en el caso de La Es

condida, es concentradoy no cobre

fino. Robert Hickman, presidente
deLaEscondida ,

afirmó a la revis

ta Estrategia que:"£n el casodeLaEs
condida seeslima quebs subproductos
generan almenos el5% del totaldebs

ingresos. El oro y
b plata contenidos

son derelativamenor importandoy se

incluyen en bs concentrados de cobre".
Es decir, la misma situaciónde an

tes déla nacionalización del cobre:

las transnacionales sellevannues

tra riqueza a granel sin que tenga
mos mecanismos de control efec

tivos y confiables sóbrela produc
ciónengeneraly.enparticular.so-
bre los. subproductos.

La Escondida tiene una re

serva conocida de 41,4millones de

T.M. de cobre fino y un tiempo de

explotación sobre los 50 años. Se
trabaja a tajo abierto, comenzan
do la extracción a los doscientos
metros de profundidad, y durante
los primeros doce años se trabaja
ría con unmineral de 2 ,8 9% de ley
yunpromediototaldel,6%.Lare-
serva deLa Escondida está dentro

de las mayores que se conocen en

Chile, sólo comparable a la de El
Teniente. El tiempo de explota
ción está al nivel de Chuquicama
ta y El Teniente y, al efectuársela

extracción sólo a los doscientos

metros, los costos deoperaciónson

comparativamente bajos.
La Escondida es la tercera

mina de cobre más grande del

mundo ylamayorenmanospriva
das. Según sus directores, su cos

to de operación es de US$ 0,40 la ,

libra -uno de los más bajos del I

mundo- y su estructura de costos I

le permite producir y exportar
■

rentablemente casi en cualquier
escenario de precios probable. I

Tiene, además, acceso a todas las

obras de infraestructura de la

zona, como caminos, puentes,

energía.
El costo inicial del proyecto

fue de 1.100 millones de dólares

-allí se contemplaba la creaciónde

una planta eléctrica-y fue rebaja
do a 850 millones, debido a que se

conectó a la planta de Tocopilla,

que abastece a Codelco.

Para financiar La Escondi

da, las transnacionales han apor

tado un capital propio de sólo 263

millonesdedólares, deuncosto to

tal de 850 millones. Para cubrirla

diferencia han comprometido la

venta de 6,2 millones de T.M. de

concentrado, lo que equivale a en

tregar 2 10.000 T.M. de cobre fino

al año por los próximos 12 años.

Esto significa que buena parte de

los excedentes se transfieren al ex

terior como pago de intereses y

amortizaciones de la deuda, con

perjuicios para el fisco, cuyos in-

gresosestánfijadosporelD.L. 600,
en base a un impuesto del 49,5%
sobre las utilidades. Este decreto

no contempla mecanismos efecti

vos de control financiero. Los cál

culos de costos y utilidades que

dan, en la práctica, a voluntad de

las transnacionales, por lo que lo

más seguro es que La Escondida

acuse excedentes contables muy
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bajosopérdidas ,
tal como ha suce

didoconLaDisputadadeLasCon

des, que en 10 años no ha entrega
do un solo centavo al fisco.

Con todos estos anteceden

tes cabe preguntarse por qué CO

DELCO no asumió la explotación
deLaEscondida. Si la razón esgri
mida fuera la falta de capacidad

económica, este argumento no se

ría convincente dados los valores

señalados anteriormente. Se pue-

I denargumentarotrascausalespa-
ra justificar la privatización

; -omásbiendicho.ladesnaciona-
1 lización-del cobre,por ej emplo ,

la

necesidaddequela empresa semo

dernice, accediendo a los adelan-
'
tos científico-técnicos. Se ha to

mado como ejemplo La Escondi

da, por su nivel tecnológico y su

mecanización,perohay que recor

dar que los adelantos científi

co-tecnológicos se compran y no

son de exclusividad de las empre

sas privadas ni de las transnacio

nales.Hayun sinnúmero depaíses
ansiosos y dispuestos a venderlos.

LOS INTENTOS DE

PRIVATIZACIÓN

Hay quemencionar las nor

mas "legales" establecidas por la

dictadura para respaldar y faci

litar la desnacionalización del

cobre, las riquezas básicas y las

empresas del Estado, como fue,

por ejemplo, la LeyMinera 181)97,

o elDL 600, o elCapítuloXIX. Es

tá también la forma encubierta

con que se vistió
la desnacionali

zación: la entrega gradual, prime

ro, de labores de mantención
en

CODELCO, llegando a las de pro

ducción, a empresas particulares,
con los llamados "subconlratos"

dondelos trabajadores seven afec

tados por considerables pérdidas
debeneficios, baja de salarios, fal

ta de estabilidad laboral y míni

mas condiciones de seguridad.
En este año el Gobierno de

mocrático ha emitido una serie de

opiniones que van en favor de la

privatización de nuestro cobre¡

entregándolo a las transnaciona

les, incluyendo el proyecto de Ley

Hamilton sobre las pertenencias
de CODELCO.

Sergio Bittar, actual asesor

delMinisterio deEconomía, se de

claró partidario de "formar empre
sas distintas para bgran minería dd

cobre", añadiendo que "hay que con-

tempbr b constitudón de empresas
mixtas ".

Sergio Molina, Ministro de

Planificación y Coordinación, re-

fundó la filosofía del Banco Mun

dial, manifestando categórica
mente que "elEstado chileno nunca

más se convertirá en EstadoEmpresa
rio, ya queb inidativa

deb economía

debe estar en manos privadas" y que
"bsprocesosdedesarrolb

estánfunda
mentalmente en bs inversionespriva
dasynoenbs inversiones públicas

".

El Vicepresidente de

CODELCO, Gonzalo Trivelli, re

firiéndose al potencial de

CODELCO en el Congreso Ex

traordinario de la Confederación

de los Trabajadores del Cobre di

jo: "yomeinclinoadedrquesiestaem-
presa fuera privada, probablemente
podría acceder al mercado

voluntario

del crédito y podría desarrollarsey
ha

cerb que estime
conveniente. Esta em

presa es depropiedad delEstadoy, por
lo tanto, tiene una limitante en b in

versión". En el mismo Congreso,
Cristian Echeverría, asesor de la

CTC, dijo: "durante b administra

ción del régimen militar se restringió
intencionadamente b actividad de

CODELCO, por razones ideológicas y
económicas.Éntrelas razones iaeobjgi-
cas seencuentra quebadministración

anteriorse caracterizópor su cb- ^^
ra opción privatizadora, b que ^r
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ü^ llevó al abandono de riertos ac-
^^

tividades de Empresa del Esta
do para justificar su posterior venta o

traspaso alsectorprivado. Intendona-
damente se restringió el ámbito de ac

dón de las empresas para demostrar,
entre comillas, b poco efedentes que

eran, b poco rentables que eran".

EL COBRE Y EL PROGRAMA

DE LA CONCERTACIÓN

El proyecto de ley presenta
do por el Ministro de Minería, así

como las expresiones vertidas por
autoridades de Gobierno y altos

ejecutivos de CODELCO, se con

travienen expresamente con el

Programa de la Concertación.

Allí, en lo referente a la mi

nería, se señala: "La minería del co

bre es un sector claveparab economía

nadonaly Chile un país líderen b in

dustria mundial del cobre. Recbma-

mos para el Estado chileno el derecho

y el deber de aplicar una política chi

lena del cobre,para eldesarrolbdelsec

tor. Este marco deberá comprender la

defensa del Patrimonio Nadonal".
Y se agrega: "en materia de

propiedad minera, el Gobierno Demo
crático mantendrá y hará respetar el

dominio absoluto del Estado sobre to

das las minas".

Y en cuanto a la búsqueda
del grado de elaboraciónmás ade

cuado de los productos mineros y
el apoyo efectivo a la investigación

y el desarrollo tecnológico: "Impul
saremos una política de moderniza

ción y expansión de CODELCO, em

presa ab cual se le han restringido ar-

tifidalmente y por razones ideológicas
susposibilidades de expansión duran
te el régimen militar. CODELCO, du

rante bs próximos años, deberá desa-
rrolbr todos bsproyectos quesean ren
tables y financtables, sean ellos de co-

breodeotrosmetates, debidamenteeva

luados con bpartidpadón de entida

des públicas calificadas. Estos proyec
tospodrán incluiractividades rebdo-
nadas con b minería y sus encadena

mientos industriales, tanto en Chileco-

mo en el extranjero".
La Confederación deTraba

jadores del Cobre presentó, a su

vez, un proyecto de ley que tiende

a proteger el interés nacional, de

jando las posibilidades para que

CODELCO se pueda asociar con

terceros, en los términos plantea
dos por el programa de la Concer

tación, para que se haga respetar
"el dominio absoluto del Estado sobre

todas bs minas". La explotación
conjunta con terceros debe ser

mayoritaria por CODELCO, ya

quenadiepuedepensar que se ten

drá "el dominio absoluto" contando

sólo con la minoría.

Para queCODELCO sepue

da asociar con terceros es elemen

tal que primero haya ubicado y

evaluado aquello en que se pueda
asociar. Nadie se asocia en un ne

gocio donde él es el dueño de la

materia prima, sin saber la canti-

dadyla calidad deesamateriapri
ma. Hay cantidad importante de
minas y yacimientos, ubicados y
evaluados, que CODELCO está en

condiciones de explotar sin aso

ciarse con terceros, siempre y
cuando haya voluntadpolíticapa-
ra hacerlo.

CODELCO ha sido someti

da a un permanente "floreo y mini
mizarían", donde no se efectuaron
inversiones enmodernización, ex

pansión, investigación y explora
ciones. Se ha limitado e impedido
en forma sistemática y dirigida su
desarrollo, por lo que se debe po
ner en la discusión un plan de de
sarrollo que contemple fondos, re
cursos ymedios para la investiga
ción minera, ligado al Centro de

Investigaciones Mineras y Meta

lúrgicas, para organizarías explo
raciones geológicas en la búsque
da de nuevos recursos en reempla
zo de los que se agotan.

'\xái,■Js*'',"
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ALGUNAS POSIBILIDADES
DE DESARROLLO

Para lograrla expansión de
CODELCO es necesario que asu

ma el desarrollo de nuevos yaci-
mientosenlasmismas condiciones

. que lo hizo La Escondida, apor
tando más o menos un 25% de la

¡r ipversión total con capital propio
''

y el 75% restante con capitales

(adquiridos
en compromisos de

ventas futuras.

Existe también la posibili
dad de acceder a los fondos de los

¡trabajadores
chilenos acumula

dos en las Asociaciones de Fondos

.dePensiones , que suman sietemil

[ millones de dólares, ya sea por in-

I termediodecréditos.bonosuotras
formas para el desarrollo de sus

'. proyectos.
Otra forma de finan

ciamiento es reformarla ley 13.196

y que el 10% que se otorga a las

FFAA sea sobre las ganancias de

CODELCO, como lo fue anterior-

mene, y no sobre las ventas como

sucede en la actualidad.

LA MODERNIZACIÓN

Otro de los aspectos que se

han argumentado para justificar
la desnacionalización es laModer

nización, la incorporación de los

avances científico-técnicos. Por

unaparte, esválido loplanteado al

respecto cuando analizamos el ca

so de La Escondida. También te

nemos que tener en cuenta que

CODELCO no es una empresa que

se caracterice por un gran atraso

tecnológico. Si bien no está con

una tecnología de punta, ha hecho

un gran esfuerzo por no quedarse
atrás, pasando por sobre las li

mitantes que se le han impuesto.
Un ejemplo clarificador es El Te

niente. En la revista Minera Chile-

nademarzo del988sedice: "...hay

que resaltar
el valor de nuestro recur

so humano, pues es élquien nos haper-
mitidooptimizarbproductividady al
canzar un elevado nivel de liderazgo

tecnobgico y operadonal". Por otra

parte, reviste especial importan
cia en este proceso de liderazgo el

aspecto tecnológico. La capacidad

para aplicar a la minería el desa

rrollo tecnológico y científico dis

ponible en otros campos, cómo

también para crear tecnologías

propias.
El Teniente de hoy es una

nueva empresa, sus instalaciones

han sidomodernizadas yprepara

das para seguir operando eficien

temente por tos próximos 25 años

o más.

Es indudable la necesidad

de la aplicación permanente de

nueva tecnología a los diferentes

procesos en el cobre y también lo

es que CODELCO esté en condi

ciones de aplicarla.

ALGUNAS CONCLUSIONES

El cobre tiene que seguir
siendo chileno. No debemos

permitir que sea entregado a las

transnacionales. Todos debemos

salir en su defensa. Los diferentes

sectoresyorganizaciones sociales,
los trabajadores, los profesiona
les, la juventud,lasmujeres,los in

telectuales y artistas, todos debe

mos defender nuestras riquezas

puesto que el cobre nos debe

permitir un importante grado de

independencia económica in

ternacional.

La privatización de nuestro
cobre es, indudablemente, par
te de la política de los Estados

Unidos, expresada en el documen

to "Santa Fe II", titulado "Una es

trategia para América Latina en bs

90". La propuesta número cuatro

de la segunda parte, denominada

"Estrategia Económica", dice a la

letra: "Los Estados Unidos deberían

alentar, a través de programas tanto

privados como estatales, el desarro

llo de b empresa privada en Amé

rica Latina e intentar acelerar el

desmantebmiento de industrias pa-
ra-estatales".

OiiAaida JlutAÍa JL
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José Manuel

Balmaceda

HERNÁN RAMÍREZ NECOCHEA:

AÑO 91,

18

Iván Ljubetic, historiador del
Instituto dé Ciencias Alejandro

Lipschutz, recuerda aue este año se

cumple un siglo de la Guerra Gvil

de 1891 y que hace sólo cuatro

décadas que se comienza a

descorrer el velo que ocultaba su

verdadero carácter y las

reales causas que la motivaron.

En esta operaciónverdad,el i

historiador Hernán Ramírez Ne- J

cochea juega un rol decisivo. Suli-

bro "La Guerra Civil de 1891. Ante-

udentesEccmómicos",p\ibliCadopoi
Editorial Austral en 1951, abre

una nueva perspectiva para estu

diar estecapítulo denuestrahisto

ria . Enunsegundo libro sobreelfe-

ma, "Balmaceda y b Contrarrevohi-

dón de 1891
"

(Editorial Universi

taria ,
1 9 5 8) ,

HernánRamírez defi

ne ya en el título el carácter de
esa

guerra civil: contrarrevolución.

Almomentodepublicarseel
primero de esos libros, estudiaba

yo en el viejo Instituto Pedagógi
codelaUniversidaddeChile, don

de era alumno precisamente de

HernánRamírez. Al leer esa obra,

me sorprendió constatarqueelex

tenso y erudito prólogo llevara la

firma de otro de mis profesores,
don Guillermo Feliú Cruz.

EL PAPEL DE LA

PLUTOCRACIA HACIA 1891

Mi extrañeza era causada

porque el historiador Féliú
Cruz,



un liberal de viejo cuño, que nada

tenía que ver con el marxismo,

prologaba el libro de un conocido

profesor comunista.
Con esa actitud, don Gui

llermoFeliúnosólodiounalección

de amplitud a sectarios como yo,

i 'íinoqueeneseprólogohizogala de

erudición, mirada certera y una

emocionante modestia.

En él afirma: "Los orígenes de

, la Revoludón de 1891 han sido con

siderados desde el ángub puramente
político". (1)

Francisco Antonio Encina,

historiador muy apreciado y pro
movido por la gente de derecha,

sostiene: "Apartirdeoctubrede1890,

[ tlcontenidoideológico-sentimentalde
¡ la revolución de 1891 cobró bfuerza
deun huracán; no sóbpasó alpnmer

i plano, sino que también anub pasa-

jnamenteatodosbsdernásfactoresque
\. pesaban en b incubadón del proceso
! revoludonario. Desde estemomento se

convirtió en un movimiento político
netamente ideológico y sentimental,

I que se destaca con poderosos relieves a

\ lodo cerebro capaz de registrar bs ele-

[ mentas espirituales del suceder, no en-

Junta revolucionaria de Iquique

don Guillermo Feliú no

sólo dio una lección de

amplitud a sectarios

como yo, sino que en

ese prólogo hizo gala
de erudición
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tebdo por bs prindpios, bs pasiones \
o bs odios sodales ". (2) ;

Al encontrarnos frente ata- |

les afirmaciones, nosasalta la pre-
i

gunta si¿enellashay falta
de infor

mación o la intención de ocultar la

verdad?

Feliú Cruz se refiere a las

causas económicas de lo que él lla

ma Revolución de 1891 y dice: "En

estaparte del libro de
HernánRamírez

entra en un terreno desconoádoy sobre

elcualelaportedesu investigación,
so

bre serextraordinariamentenovedoso,

nos parece, por b mismo, de una má

xima gravedad". (3) Y concluye su

prólogo: "Lo queyo no
había conori-

doynuncaconsiderécomo
unfadorde

cisivo en bs causas de b Revoludón

de 1891, era b acción de esta arislo-

craria, mejor dicho ahora con preri-
sión, de unaplutocracia al servido de

intereses que nofueran bs permanen
tes delpaís... Esta es una conclusión

desafortunada ab que he llegado des

pués de b lectura de este libro". (4)

Hernán Ramírez no se que

da en las ramas. Apunta con pre

cisión sobre los promotores de la

guerra civil, que costó
diez vidas:

los grandes terratenientes; los

banqueros; los grandes empresa
rios comerciales ymineros, nacio

nales y extranjeros; numerosos

políticos y profesionales, al servi

cio de los anteriores, y el clero. (5)

LAS OBRAS PUBLICAS Y SU

INCIDENCIA EN EL AGRO

Durante el gobierno deBal

maceda (1886-1891) hay una im

presionante construccióndeobras

públicas: 1.200 kilómetros de lí

neas férreas; 1.000 de caminos;

1.500 de líneas telegráficas; 300

puentes, 80 edificios de escuelas,

20 centros penales; canalización

del Mapocho; instalaciones para

aguapotableen 20 ciudades;habi

litación de diez puertos con mue

lles y malecones.

Como afirmaFeliú Cruz, "b

entidad social perjudicada dentro de A

esa plutocracia era b agrícob, ame- 1

nazada por el despueble de sus
cam

pos". (6)
El diario "LosEcos deLosAn-

des",escribeell8deabrilde j^
1889: "El mal aumenta. A b ^r
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Con la Guerra del
Salitre (1879-1883)
el oro blanco pasa a
manos británicas

Muertos de la batalla de Con-Con

fj^ escasez general de trabajadores
y ya subido jornal, se agrega

ahora el subido predo con que b em

presa delferrocarril Cbrk se está atra

yendo a b mayorparte de bs peones.
Los vinicultores se ven hoy día en b

imperiosa necesidad de pagar el mis
mo jornal de b empresa para po
der concluir en debido tiempo sus

cosechas". (7)

EL "REY DEL SALITRE"

ENTRA EN ESCENA

Con la Guerra del Salitre

(1879-1883) el oro blanco pasa a

manosbritánicas. "Enl889-escri-

beHernán Ramírez- bs ingleses do
minaban bs sectores vitales de b in

dustria salitrera, ejerdendo sobre b

totalidad de elb una influenda sin

contrapeso". (8)
De esa guerra, precisamen

te, nace el "rey del salitre". John

Thomas North llega a Chile en

1866 con sólolO libras esterlinas.

Gracias a un socio como Robert

Harvey, interventor en las salitre

ras, créditos de dos bancos chile

nos y a la absoluta falta de escrú

pulos, se hace propietario de nu

merosas salitreras. También mo

nopoliza la distribución del agua
en todos los puertos de Tarapacá,
controla bancos, construye ferro
carriles.

LA VISION ANTI IMPERIA

LISTA DE BALMACEDA

Balmaceda comprende que
no conviene a Chile que las pro
vincias del norte se transformen

en factorías inglesas.
El 8 de marzo, en un dis

curso pronunciado en Iquique, se
ñala: "Elmonopolio del salitre nopue
de ser empresa delEstado. . . Tampoco
puede serobra departicubres, ya sean
éstos nadonales o extranjeros, porque
no aceptaremos jamás b tiranía eco

nómica demuchos ni depocos. ElEsta
do habrá de conservar siempre b pro
piedad salitrera suficiente para res

guardar, con su influenda, laproduc-
cióny su ventayfrustraren toda even
tualidad b dictadura industrial en

Tarapacá". (9)
Al día siguiente, en esemis

mo puerto, expresa: "Aspiro a que
Chile sea dueño de todos bsferrocarri
les

que
crucen su territorio". (10) Y el

17 demarzo enAntofagasta reafir

ma: "No está lejano el día en que se

consume b expropiadón de tos fe
rrocarriles particubres en toda la

República". (11)

NO LE BASTARON UNOS

MINUTOS A MR. NORTH

. Haceyatiempoqueelreydelj
salitre está inquieto por las noti-^
cias que llegan desde Chile. A co

mienzos de 1889 se decide viajar.
El 6 de febrero de 1889 el

"Finandal Times" de Londres, in

forma: "Robert Harvey confirmó
cuanto había dicho el CoronelNorth:

que iba a América a hacer b que él

únicamente era capaz de llevar a ca

bo. Era difídl una correspondencia
entre hombres que se encontraban a

una distanda de siete mil millas, pt- ¡
ro una conversación de pocos minu

tos entre elMinistro chilenoy un horn^
bre de b capaddad del CoronelNorth
sería suficientepara el objetivo en vis4
ta ". Estasdeclaraciones fueronref
producidas en Chile por "ElFerro-.

carril"del2 ldemarzode 1889.(127
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Soldados gobiernistas

El 16 de marzo de 1889 de-

lembarca North en Coronel. "El

'eratrio" lo describe así: "El señen-

es un hombre al parecer, de an
ta y anco años, rubio, de mirada

iigente y perspicaz: su carácter

yjornal b hace simpático desde

primer momento". (13)
El "rey del salitre" fracasa en

sus pretensiones de "abbndar" al

idente. Lo quepensaba lograr
limosminutos no lo consigue en

un mes.

Entonces recurre a otros

medios.

LOS ASALARIADOS DEL

"REY DEL SALITRE"

Para ello echa mano a los

muchos servidores que tiene: pe

riodistas, parlamentarios, funcio

narios, dirigentes políticos de de-

Ei
y centro. Todos pagados en

s esterlinas. Entre éstos hay

¡Personajes que figuran con letras
toradas en la Historia Tradicio-
«.1. Hernán Ramírez entregamu

chos e irrefutables testimonios al

jecto. En la larga lista de poli-
icos al servicio del imperialismo

iglés, encontramos a: Carlos

alker Martínez, la figura más

.resaliente del Partido Conser-

dor, diputado y senador duran

te varios períodos; Julio Zegers,

dirigente del P. Liberal, diputado
por años, ministro de Hacienda;

Eulogio Altamirano, conservador

que se pasó al P. Liberal,ministro

del Interior, parlamentario, con

sejero de Estado, director de

FF.CC; Melchor Concha y Toro,
del P. Liberal; Julio Segundo Ze

gers , delP. Liberal,parlamentario

por varios períodos; Zorobabel

Rodríguez, del P. Conservador;

EnriqueMac Iver, patriarca del P.

Radical, parlamentario durante

46 años,ministro del Interior y de

Hacienda, consejero de Estado,
Serenísimo Gran Maestre de la

Masonería chilena entre 1887 y

1894. (14)

LOS PROMOTORES DE

LA MUERTE

Se unieron latifundistas,

grandes comerciantes, banqueros,

empresarios mineros, chilenos e

ingleses. Echaron a actuar a sus

abogados, políticos y marineros.

En un informe al gobierno
estadounidense, fechado en San

tiago el 17 demarzo de 189 1 por el

ministro de ese país, se afirma:

"Podemos mendonar como un asunto

de pariicubr interés el hecho que b

Revoludón cuenta con b completa
simpatía, y en muchos casos, con el

activo apoyo de bs residentes ingleses
en Chile. . . Es sabido que muchasfir
mas inglesas han hecho liberales con

tribuciones al fondo revoludonario.

Entre otros, es abiertamente reconod-

doporbs dirigentes de laguerra dvil,

queMr. John Thomas North ha con

tribuido con b suma de denmil libras

esterlinas". (15)
La guerra civil duró del 7 de

enero al 28 de agosto de 189 1. Cos

tó la vida de diez mil chilenos.

Obligaron a suicidarse aBalmace
da. Enterraron, momentánea

mente, su sueño generoso. Ello le

costóaMr.Northcienmillibrases-

terlinas. Pagó 10 libras esterlinas,
la misma cantidad con que llegó a

Chileen 1866,porcada chileno que

pereció en esa guerra civil.
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Es el caído. Amargo, perdió la fe y

por eso la combate. Desea que todos

compartan su fracaso. Satanás

encama la desilusión, y castiga a los

hombres porque éstos le arrebataron el

cariño de su Padre. Su maldad y su

fuérzanos habitan desde antes que el

lenguaje. Su misión terminará el día en

que Dios esté ofendido.

EL DOLOR

DE

DIOS

2

El
diablo es

tentación,
misterioyan

gustia. Desde

siempre nos

acompaña con sus trave

suras y horrores. Castiga
en losmortales supropia
derrota: la expulsión del

cielo. Su odio y desobe

diencia esconden la tra

gedia y la frustración.

Aquél que lo tuvo todo, el

más bendecido y amado,

cayó por su soberbia, y

por lo mismo es miedo,

pero también soledad.

En todas las cultu

ras ha presidido el reino

de lamaldad o laprohibi-
ción. Su imagen ya esta

ba incluida en las cosmo

gonías de las religiones
antiguas.Éntrelosmeso-

potámicos, por ejemplo,
existía la bella Lilith -el

terror de los durmientes-

porqué cuando sus vícti

mas dormían extraía de

ellas el semen para en

gendrar sus monstruos.

Sedice quedespreciaba a
las mujeres y le gustaba
torturarlas, complican
do los partos, producien
do abortos, robando ni

ños.

Entre los egipcios
era Seth, hermano de

Osiris, definido como

sombrío, cruel, envidio

so; rasgos quemuchos si

glos después el mito he
breo legaría a la cultura
occidental como autén

tica personalidad del de-

ElcultoaShiva.en
la India, esun caso curio

so. La diosa represéntala
destrucción regenerado
ra. Elimina el someti

miento delhombreaDios

y lo responsabiliza de-su

propia conciencia. Diri

ge los juegos sexuales, la

procreación, protege las

obras artlsticasyespecu-
lativas. Shiva proclama
la libertad de los hom

bres como una búsqueda
del placer y el conoci

miento.
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De todas maneras

es en las tierras de Israel

donde el demonio se pro

yecta y adquiere su di

mensión final. En el libro

El culto a Satán se afir

ma: "Si bienSatán acompa
ña al hombre desde el co

mienzo de bs tiempos, no es

menos cierto que debeal cris

tianismo su máxima y defi
nitiva relevando histórica,

yaqueninguna religión an
terior le asignó una intimi
dadtangrandeconrebdón
a su protagonista como b

que tiene
conJesucristo. El

horribU arquetipo de Satán

noesobraaejesus, sinodebs

padres deldesierto, que
se ol

vidaron de su belleza opoder

y sób destacaron su face(a
monstruosa".

EL SEÑOR DE LOS

MIL ROSTROS

A pesar de que su

retrato es el de una figu
ra repulsiva, lo cierto es

que no hay nada exacto

con respecto a su forma.

Entre las interminables

características se en-

cuentranladesermutan-

te, hermafrodita, medio

cojo, seductor. Para Paul

Reader uno de los talen

tos de Satanás es su re

presentación zoomorfa

en siete animales (macho

cabrío, león, jabalí, cer

do, mono, cuervo y basi

lisco). Y agrega el estu

dioso: "Comomacho cabrío

preside bs aquebrres; como
león ataca a bs anacoretas

en el desierto; como jabalí,
atemoriza a bfs gentes del

campo; como cerdo, se ase

gura que acompañó a San
AntonwAbad, quien le im

puso el castigo de soportar
tan sudafigura después de
haberse librado de sus tenta

ciones; como mono, se con

vierte en el constante reme

dador de las obras divinas;
como cuervo, muestrab tris-

tenegruradebmuertey.por
fin, bajob apariencia de ba
silisco causa b muerte del

alma".

Por otro lado, se

conoce también que el

príncipe de las tinieblas
no sabe sonarse las nari

ces, una de cada tres ve

ces parpadea de abajo
hacia arriba, tiene tul

rostro en el trasero don

de seda elbesonegro,y al

margen de sus tradicio

nales cuernos posee un

tercer cacho más peque
ño

,
enmedio de la frente,

que es luminoso.

La desdichada

Juana de Abadie, confe-



sobajólos tortuosos inte

rrogatorios déla Inquisi
ción, que el Maligno era
bifronte, una desús caras
era severa, apenada y ve

lluda, y la otra era tenta

dora, sugestiva y alegre.
En cambio, Juana D'

Harvilliers lo describió

como: "... arrogantedepor
te, demaneras suavesypau
sadas, y gusta vestir como

un caballero. Deformas es
beltasy decobroscuro, su ta
bule tadturno no se altera

ni cuando bs desenfrenos
del aquelarre".

Le gusta atacar

por sorpresa, y aunque
lo descubran no se desa

lienta. Su fin es llenar el

infierno de pecadores y

perdidos.
Su reino es motivo

de lasmás imaginativas y

delirantes invenciones.

Contiene la antología
mayor del espanto, es in

terminable y los conde

nados sufren lastimera

mente. Una estricta je

rarquía gobierna en el

infierno con sus autori

dades principales, car

gos específicos y territo
rios asignados. En una

rareza literaria llamada

Los duendes y todos los

demonios no son del otro

mundo, de Monsieur

Berbiguier, se anota la

composición de la corte

infernal: "Belcebú, jefe
supremo del infierno,
fundador de b Orden de b

Mosca; Satanás, prínripe
destronado, jefe delpartido
de oposición; Eurtnorno,

prínripe de b 'muerte, gran
cruz de b Orden de la mos

ca; Moloch, príndpe del

pais de las bgrimas, gran
cruz de b Orden; Platón,

príndpe del fuego y gober
nador de bs regiones infla
madas; Pan, príndpe de bs

íncubos;Lilith, de bs súcu-

bos; Leonardo, gran señor

de bs sábados; Baalberit.

granpontífice, dueño de bs
alianzas; Proserpina, ar-

chidiablesa, soberana prin
cesa de bs espíritus malig
nos". Aunque los démo-

nólogos no pueden po
nerse de acuerdo, las ci
fras respetables hablan

de un total de 72 a 75

miembros reales, y entre

7.405.925 y 44.435.556

millones de diablos. Alu

cinadas cifras, como alu
cinado es el lugardedon
de provienen estos nú

meros.

Lo importante a

destacar, ayer u hoy, es

que el convencimiento

sobre el demonio se ha

mantenido inmutable.El

pensamiento lógico-ma
temático no ha podido
destruir el mito, y el pa
pa Pablo VI afirmaba en

1972: "Este seroscuroy per
turbador existe realmente. . .

Y siempre está a b expecta
tiva".

LUJURIA Y

PERDICIÓN l
A Satanás y sus

huestes les gusta 'gozar, i
El culto al sexo enla ado- 1
ración satánica es el ca- j
mino más rápido para la
perdición de las almas.]
Los pecadores, cometido \
el delito de la lujuria, son
fácilmente arrebatados'
de la mano de Dios.

Los testimonios
conocidos indican queel
demonio es un amante

portentoso. Según a
'

quien vaya a seducir, j
hombre o mujer, se con- J
vierte en íncubo o súcubo a

(latín, incubare o sucu-

bare. estar acostado arri-

ba o abajo) Los íncubos
son los que poseen hasta

la saciedad a lasmujeres,
y los súcubos encantarfa I

los hombres.

Los relatos de las .¡

hazañas del Señor délas j
Moscas con mujeres
puras o brujas es siempre
admirativo. Juana d'

Aquerre describió el pe- ■]
ne de su amo deun tama- .

ño tal "que no pude recibir- i
lo nunca sin espantoso do- j
lary ardordefuego". Otras
amantes aseguraron que

_

el diablo tiene su falo »

el coxics, "por lo que p
e a sus devotas agi¡~~
comprimiendo las

_

ras entre bs piernas t
tas".

Las confesión

mujeres tomadas ca

menteporel demoni

blan de entrega desáfl

surada.Algunasefectué
ron el acto sexualmás^
30 6 40 veces en una no-J
che. Su vientre era abra-j
zado por el ardiente éT
men negroy, por lo gen

ral, terminaban exhatí
tas. La penetración efl

más o menos normal,I
ro el retiro causabaunt

rrible dolor y he

gias, debido a que

miembro de Satánest;
"

cubierto con una capa i

escamas duras en i
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hacia atrás, cuando de

seaba salir las escamas se

abrían y castigaban ine
vitablemente los sexos

femeninos.
Fuera de copular

, abundantemente el de-

". monio, en el fondo, bus

caba provocar a Dios

i dándoleaentenderquela

phumanidad era débil y

i-corruptible, y él conocía

f la forma de hacerla caer.
Toda la historia del bien

[y el mal ha sido eso: una
I demostración de fuerza.

( Los seres humanos han
1

protagonizado la lucha

¡Jcomo intermediarios de

los poderes superiores, a
] los que no tienen acce-

i so...Sólopuedenadorar-
Mos, temerlos y obedecer

los. Por servir a Dios o al

Demonio.elhombreseha
trazadoundestino dede

pendencia gobernado
por elpremio y el castigo.

MAS AMARGURA

QUE HORROR

Exista o no exista

el demonio, la maldad sí

existe. El esfuerzo reali-

;
zado a lo largo de la his
toria por los pueblos pa

ra poder vivir felices se
ha truncado habitual-

mente por esas fuerzas

bellacas que disfrutan

con la degradación, la

miseria, la muerte injus
ta o el abuso impune.

El significado del

demonio es también el

significado del despre
cio, del orgullo intole

rante, del fracaso de la

perfección. Lo demonía
co aterrorizaporque esla

zonamás desconocida de

nuestra propia existen

cia. Nos damiedo porque
a su lado corremos peli
gro, y nos angustia por
queno sabemos qué daño
nos causará.

Luzbel era el ar

cángelpreferido, hermo
so y casi tangrande como
su creador.Aspiró dema

siado, quiso poseer el se

creto mismo de Dios y

formar el imperio celes

tial. Su amargura la des

cargó sobre los hombres.

De esta forma, el relato

del ángel despreciado,
aborrecido, expulsado
por su Padre que lo creó

con sumejor amor, reco
rre el tiempo avisando

quesuherida es tangran-

Su odio y

desobediencia,
esconden la

tragedia y
la frustración

de y manifiesta que no

tiene fin. Satanás es un

cuento de venganzas, de

una tristeza padecida
con tanta rabia e impo
tencia que logra trans

formarse en odio, en des

trucción. Es la incapaci
dad de amar sin culpas.
Es el argumento del do

minio, solólo sometido es

seguro. Desde sus mane

ras más benevolentes de

engañar hasta sus crí

menes incalificables la

actitud del Demonio es

una: desgraciar la vida.

El hijo malo de Dios es

la constancia de un en

sayo fallido.Por eso, ni la

más desarrollada tecno

logía, ni la certeza de ha
bitar un mundo compu-

tarizado, alejará la pe

numbra, la ancestral

amenaza del terror: elde

monio continuará visi

tando la noche para re

cordarnos, como alguna
vez dijera Couste, que él,
el más implacable, es "el

dolor de Dios".

CoaÍoó, foaquút Oi¿a

Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991



••Siento
mucho

respeto por
quienes tienen

un sentimien

to, una fe,
cualquiera que elb sea. . . ".

Así terminala última en

trevista que Víctor Jara

concedió a un colega.
Apareció el mismo 11 de

septiembre del 73, al in

teriorde la revista Ramo

na, cuya postrera edi

ción vio la luz al mismo

tiempo quemoría el Go

bierno de Salvador

Allende.Víctor nosmira

sonriente desde sus pá

ginas: en una foto con

versa animadamente, en

la otra, sostiene en bra

zos a Amanda (por esa

época una niñita pecosa,
con mucho de su madre

Joan).

Hoy tendría mu

chos motivos para son

reír. Seguramente jamás

pensó que sus canciones

-que podemos volver a

cantar ahora sin miedo-

servirían como vínculo

emotivo de varias gene
racionesmarcadasporla
dictadura. Quién no en

tonó "Te recuerdo Aman

da" como un gesto de re

belióncontra los opreso

res ("... muchos no'vol-

vieron, tampoco Ma

nuel"). Quién no le gritó
a alguienelcoritoese "us

ted no es na'no es chicha ni

limoná, se bpasa manose-
"

ando caramba, samba su

dignidad ". Quiénno ena-

moróalcompásde "cuan
do voy al trabajo, pienso en
ti; por bs caites del barrio,

pienso en ti. . . ". Son mu

chas las letras de Víctor

que reflejaron los senti

mientos de los chilenos

durante los largos años

de régimen militar. Un

verdadero cancionero. Y

de todos.

Tampoco imaginó
Víctor que su retrato

presidiría un lugar que
bulle de juventud y ale

gría. Porque elCentro de

Danzas Espiral, donde a
diario se preparan valo-

i

res para el mundo de la

danza, existe gracias al
dinero que suviuda Joan

recibe por los derechos

de tantas canciones...

"Esbcasa deVíctor-ha di-

chq ella- Tienesu espíritu,
su amorpor b vida".

Tanto amor por la

vida tenía, que siguió
creando en suprisión del
EstadioChile. Su último

poema saliódeesecentro

de tortura en el calcetín

deotropreso, quienesta
ba sentado a su lado

cuando los militares lo

separaron del grupo que

iba a ser trasladado al

Estadio Nacional, Víc

tor nunca más regresó.

¡Canto qué mal me sales
cuando tengo que cantares

panto!
Espanto como el que vivo

comoelquemuero, espanto.
Devermeentre tantosy tan

tos

momentos del infinito
en que el silendo y

el grito
son las metas de este canto.

Lo que veo nunca vi,
b que he senlido y b que
siento

hará brotar el momento. . .

Últimosversos del

poema escritoporVíctor

Jara en el Estadio Chile,

septiembre de 1973.

GANO EL CANTO

Víctor Jara era

moreno y fuerte. Crespo,
de estaturamediana ,

con

innegable aire campesi
no. Nació en las afueras

de Lonquén, hijo de

Amanda (luchadoramu

jer oriunda de Nuble) y
deManuel (un campesi
no hosco, bueno para el

trago ypara golpear a su

numerosa prole). María,

Georgina, Eduardo y

Roberto eran los otros

hermanos. Todos usa

ban ojotas y desde tem

prana edad supieron de

trabajar duro, al igual
quedeanimitasyapare- .

cidos.

Gracias al esfuer

zo deAmanda , la familia
Jara llegó a Santiago.
Víctor estudió en un co

legio de sacerdotesy lue-

go enun instituto comer

cial, pero su secreta am
bición era tomar los há

bitos. Cuando murió su

madre, en 1950, sólo te

nía 15 años. Entonces,
entró al Seminario de

San Bernardo. En la re

vista Ramona explica asi
esta determinación:

"Si, quería sersacer- ¡
dote. Fue algo muy serio.

Ahora, mirando hacia

atrás, pienso quefue la so
ledad, el desencuentro con

un mundo que de repente
me paredó vado".

-Bueno, y cuando

saliste del Seminario

¿seguiste estudiando

otra cosa? (continúa la

entrevista)

"Ato, tuve que hacer



el Servido Militar. Imagí
nate, pasaba del convento

alregimienlo. ¿ Tedascuen-
ta? Al comienzo me sentía

remal... Al primer día, to
dos enpebtita a bañarse. . .

Puchas, yo venía de un lu

gar donde
el cuerpo era al

go así
como pecado, enton

ces te puedes dar cuenta de
lo brusco del cambio... ".

Volvió a la pobla
ción Los Nogales des

pués del servicio, sin na

da por delante. Pero en

! 1954 descubrió algo que
V cambiaríasuvida: el tea
tro. Trabajó un año con

^ Noisvander, y el 55 in

gresaba a la escuela de

arte escénico de la Uni

versidad de Chile. Allí

conocería a JoanTurner ,

que pronto serla "de Ja

ra" . En ese entonces dor

mía donde podía, y co-

; mfapocoonada.Recuer-
da Isidora Aguirre.

S
"Víctor era alumno

dePedrodebBarraenbcá-

tedra de teatro chileno. fie-

Militante disciplinado y artista a todo dar.

Cantante, director de teatro, actor...

Alegre y hosco, a veces. Recordado por
todos. Más que un mito, un verdadero ser

humano. Una historia de vida fronteriza

entre la amistad y la muerte. Un soñador,

un peregrino rebelde de la injusticia, una

voz modelada de tierra y manos, los ojos
más amables y un legado de música -"que
hace un surco en la espesura".

Víctor Jara

r

HOMBRE.
114 SONRISA,
MA CANCIÓN
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cuerdo
que

una vez Pedro

mepidio 60pesos, porquees-
taba hariendo una colecta

para Víctor, aquienseleha-
bía quemado b pieza de b

pensión, perdiendo libros y

ropa".
Paralelamente, el

novel actor se identifi

caba con las Juventudes

Comunistas y con elmo

vimiento culturalque te

nía como centro el café

Sao Paulo. Allí estaba

siempre Violeta Parra,
sus hijos, sus hermanos!

Seriamente comenzó a

interesarse por sus raí

ces. Investigó el folclore

yseunióalgrupoCuncu-
mén. Pero el teatro le da

ría éxitos. En 1959, diri

ge la pieza "Pareado a b

Feliddad" de Alejandro
Sieveking. "Víctor b coor

dinó todo -diría después el

dramaturgo— sacaba cosas

de ti que ni siquiera sabías

queposeyeras.Tedirigíasin
oprimirte". Fue tanto el

éxito, que partieron en

gira. Pasaron por Cuba,

que remecería a Víctor.

A la vuelta ,
nuevosmon-

tajes: "Animas deDía Cb-

ro", "El Círcub de Tiza

Caucasiano", "Loslnvaso-

res" (controvertido por

su enfrentamiento con

Egon Woolf, el autor,

quien lo acusó de haber
desvirtuado la obra para

simpatizar con los po

bres. Víctor descubrió

que sus valores estéticos

no se separaban de los

políticos), "La Remolien

da" y "La Maña".

Por estas dos últi

mas obras obtuvo dos

premios a lamejordirec
ción: el Caupolicán y el

déla crítica. Corría 1965.

Simultáneamen

te, componía sus prime
ros temas. Y llegó a la

"Peña delosParra" .ubi
cada en Carmen 340. "Yo

UdedaalVíctor-recuerda

Roberto Parra- que era de

¡o mejordto que había ahí.
El siempreme dería que no,
que todos éramos iguales y
que yo decía esojmrque h

quería. Peroyo se que él era
de b mejóralo de b Peña.

Buen músico, buen poeta,
buen amigo. . . las tema to

das el Víctor...".

Después, todos sa
bemos de sus activida

des: cantautor compro

metido con los ideales

comunistas, profesor de

la Universidad Técnica

del Estado, guía de con

juntos musicales tales

cómo el Quilapayún. El

teatro quedó de lado. Le

ganó la fuerza de las raí

ces.

CALIDO Y

HUMANO

A finales de 1961,

Víctor Jara se convirtió

en el compañero de Joan

Turner. Ella habla sido

abandonada por Patri

cio Bunster, con quien
tenía una hija,Manuela

No deja de sorprender la
calidez deVíctor conPa

tricio que,másque segu

ramente, colaboró a que

él y Joan volvieran a ser 1

amigos. Pese a todo lovi- .

vido.

"Era amigo, además
de marido -escribe Joan,
refiriéndose a su rela
ción con el cantante- y

'

con él aprendíb importan
te que es poder hablar Ubre-
mente con alguien. . . Víctor
era muy distinto demi. Era

por naturaleza una peno-
namuyparifica... Eramos
buen padre. Aprendió a

caminarpañalesy roáarde
talco un potito; era hábil

para las cosas querequmt--.
sen de una manofirme pe-'
ro delicada...".

Jamás olvidó sus

orígenes. De vez en

cuandovolvía alapobla
ción Los Nogales, donde
nunca rechazó un vaso

Quién no enamoró al

compás de "cuando

voy al trabajo.."

n*,l <; rio maim al 1 cia I linio i1h 1001



de vino. "Don Víctor era

muy buena persona -nos

cuenta Manuel Reyes,

que estacionó autos en

las afueras de la UTE.

Siempre tenía una sonrisa

parador, unapretón dema
nos, una respuesta para
Ütabuierpregunta.Eraun

ywmbre de muy buen trato,
con una sonrisa tremenda.

A veces andaba preocupa
do, pero nunca esquivaba el
saludo ".

Claro que de re

pente se sumía en elmu

tismo más absoluto. Re-
1 cuerda PatricioBunster.

"Cuando pasaba a
'< buscaraJoan a bfacultad
de b Chile, solía subirá mi

oficina. Ahí intercambiá
bamos opiniones. El me ta
rareaba sus nuevas cancio

nes yyo lepedía su apreáa-
áón sobremi Irabajo. . . Era

muy alegresí, pero de repen
te se amurraba. Se ponía
muy seco. Pero al poco rato
era nuevamente muy ale-

gre".
Y que nos perdone

Manuela (hija de Patri-
• cio y Joan, adoptada
emocionalmente por

Víctor) por incluir sus

palabras dichas en una

conversación entre ami

gos. Es que contienen

mucho,muchodeverdad

y de sentimiento... de

masiado para obviarlas.

Sus enormes ojos claros
se entristecen -¿o emo

cionan?- cuando tratade

explicar que ella tiene

impresiones, imágenes
de cabra chica. Muy
fuertes, muy reales.

"Una vez dijea unperiodis
ta que cuando él estaba b

casa era como calientita. . .

tibiedta... ¿me entiendes?

Cbro que era un buen pa
pá, que se enojaba y todo.

Cuando se metía para
adentronohabíacómoacer

cársele. . . ". Recuerda que
enelúltimo tiemposehi
cieron muy amigos. Ríe

al comentar que los "In-

ti" le contaron hace po

co que Víctor llegaba
preocupado a los ensa

yos por su primer polo
leo. "Cbro queb conversá
bamos. . . "-sonríe denue

vo-. Manuela tendría

. poco más de 12 años.

En la actual Uni

versidad de Santiago de
Chile (USACh) hay una

plaza quelosestudiantes
bautizaron como Víctor

Jara. "Másquenadaporsu
entrega sin intereses -nos

cuenta Ricardo Santi,

encargado de derechos

humanos-. Elfue asesina
doporsu consecuencia, por
cantarUa bs cosassimpbs,
que nos atañen a todos.

Sa-

bemosqueademásfueunex-
celente profesor. Compren
sivo, buenopara escuchar,
alegre y serio dependiendo
delproblema. . . .Esa ima

gen que guardan los jó
venes dehoyno está lejos
de la verdad. Ismael

Fuentes estudiaba Inge
niería para el 11 de sep

tiembre del 73.

"Esediafui abuni
versidad igual. Después
quedó b grande. Yo me

arranqué por detrás del

campus, atravesandob Vi

da Portales. Entre b gente

que se quedó estaba Víctor.

Los estudiantes b conoaa-

mosmucho,porque legusta
ba estar enlre nosotros. Era

muy buen tipo, cálido y

amable, aunquebs últimos

días estaba bastante som

brío".

Ismael recuerda

buenos tiempos en que

Víctor se reunía a cantar

con sus alumnos, o les

mostraba sus nuevas

composiciones, organi
zaba festivalesyencuen-
tros. "Era una buena épo-
capara bs estudbntes. To-

doeramejor. . . habíaesasol-

tura, esafadlidad que aho
ra no existe. Eramos más

humanos. Eso nos queda
por aprender".

Y para el final,
unos versos esperanza-

dores de Víctor, extraí

dos de su tema "El Ara

do"..

. . . "Afirmo bien b esperan
za

cuandopienso en b otra es-
trelb

Nunca es tarde, me dice ella

La paloma volará. . .

"

¿ma, Ufen.

Del 8 de maya al 3 da mnio da 1991



LAWllTA DE

LOS DEMOS

A primera vis

ta, nuestra

civilización
se desarrolla
de una ma

nera aséptica, donde la

palabra "suciedad" ad

quiere un tonillo margi
nal, casi sin importancia:
pisos y revestimientos

plásticos, infinitas mar
cas de productos de lim

pieza, delicado' papel hi
giénico, aire acondicio

nado, agua potable, du
cha diaria... ¡en fin!, po
cos se detienen a pensar
esa parte fea, lo que ocu
rre cuando rompemos el

Los países
subdesarrollados

tienen una

"riqueza" que las
naciones

ricas no tienen:

la calidad de su

basura. Aunque
suene paradójico,

los desechos

orgánicos son
una verdadera

fuente de

energía.

bonito envase deyoghurt,
botamos la cascara de la
fruta o tiramos la cadena.

En estos tiempos,
una ciudad con la can

tidad de habitantes de

Santiago, produce alre
dedor de 50.000 tonela
das de desperdicios men
suales. Las autoridades
deben ingeniarse para
hacerlos desaparecer sin
continuar contaminando
los ríos ymares que, ame
dida que aumenta la po
blación humana, ya no

dan abasto para biode-

f
radar naturalmente las
asuras.

Dejando de lado la
"marea plástica", que

1
tiene escasas posibilida
des de reintegrarsealme^ ,

dio, salvo que se cuenll •

con equipos de reddajal !
existen algunas soluctóí
nespara explotarla entüv i
gla que generan grandáH
masasdemateriasendeiP í
composición. ■■! •

EXPERIENCIA Vi]
CHILENA

El 1» de junio de \
1982, la empresa "GAS-^ ■

CO" comenzaba a proce-
'

sar la gran cantidad de
gas metano producida
por el vertedero "La Fe
ria

"

el que se llamó "bioy
gas", es decir, gas gene-' '1
rado pormaterias endes-' \
composición. Nueve mu-' i \
nicipalidades que parti-^ j
cipaban enterrando aSíi .

sus desechos se pusieron- ¡
de acuerdo para licitar la ]
energía del vertedero y

;

solucionar así, la conta- í
mina ción urbana que es-

'

taba generando este fo- ■'

co de suciedad.

La citada empresa ,

utilizó toda la energía de
"La Feria" hasta su ago
tamiento en 1984. Ac-

'

tualmente, desde lósanos
'86 y '87 se encuentra ex

plotando los rellenos sa

nitarios de Lo Errázuriz.
en Estación Central y los ,

Cerros de Renca, en Qui
licura. Nuevamente, las

municipalidades se orga-
nizaronparalograrlauti*
lizadón de los desechos. |

Manuel Sáenz, re-
lacionador público de J
"GASCO", comenta que i

■

Chile ha sido uno de los 1

3
»

primeros países en Amé- ; ,
!

rica Latina en poner en

práctica este sistema pa
ra generar una energía
que, con el tiempo y una

adecuada planificación,
podría llegar a romper la

dependencia petrolera
Que padecen la mayoría .

de las naciones en desa

rrollo. "La misma Guerra

Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991



del Golfo ha probado que el

petróleo está sujeto a dema

siados altibajos, además, es
un recurso que,

a b larga,
se agotará. Por este motivo,
Chile esprácticamente elpri
merpaís sudamericano que
está usando el biogas deuna
manera industrializada y a

granescab,entodaunadu-
aad comob esSantiago. An

tes, ya se había hecho una

experienria simibr en Sao

¡Paulo, Brasil, perosobmen-
le a escala comunal".

Explica Manuel

Sáenz que todos los con

sumidores de gas de ciu

dad o gas de cañerías, re

ciben una mezcla apro
ximada deun 80% denaf

ta, sustancia derivada del

petróleo y un 2 0% debio

gas de los vertederos.

Agrega que lo ideal sería
anituroaumentaresteúl

timo porcentaje para uti
lizármenosnaftaque,ob

viamente, debe ser im

portada en su mayoría.

LOS

BIODIGESTORES

Otra experiencia
que apunta a la autoge-
neración de energía y que
ha tenido bastante éxito

en Vietnam y en la Chi

na, son los biodigestores.
Este sistema se ba-

1sí en la construcción dé

un estanque de cemento
de dos metros de ancho

por dos de profundidad,
el que debe quedar her
méticamente sellado y

bajo tierra. La idea es que
la familia campesina o la
comunidad organizada
que va a utilizar la ener

gía de gas y electricidad
de este biodigestor eva
cúe sus excrementos y el

de sus animales, enun sis
tema que los haga llegar
al tanque. En el interior,
se produce un proceso en

" elque las bacterias digie
ren los residuos orgáni
cos, produciendo gas y,

Biogásy
biodigestores:
dos maneras de

convertir la

basura en

energía

por otra parte, desechan

do el excremento ya pro
cesadoque esmuyútil co

mo abono.

En el Centro "Cane-

b de Nos" se cuenta con

todas las instrucciones

para llevar a cabo este

proyecto, que podría
mejorar el nivel de vida
de muchos poblados
campesinos.

Sin embargo, co

mentan que si bien los

biodigestores han logra
do excelentes resultados

en el oriente, es muy di

fícil de implementar en
los países latinoamerica

nos, debido a la falta de

disciplina, ya que requie
re de constancia para in-

troducirlasexcretasyvo
luntad para saber apro

vechar el abono ,
en un ci

clo que no debe interrum

pirse.
A pesar de todo, los

tanques de biodigestores
podrían llegar a solucio
nar graves problemas co
mo la contaminación de

las playas por las cloa

cas que desaguan en el

mar. Sólo que para

grandes ciudades, el cos

to es significativamen
te mayor que su im-

plementación a modo

individual.
Tanto este último

sistema como elbiogas de
los rellenos sanitarios de

Santiago, son opciones
naturales que generan
recursos y sacan partido
a los innumerables de

sechos de una civiliza

ción que no deja de

crecer.

Para los escépticos,
un ejemplo: un agricul
tor que utilice los excre

mentos de ocho vacas en

urn biodigestor puede ob
tener una cantidad simi

lar a cuatro balones de

gas de quince kilos al

mes... ¡y sin costo adicio

nal!, salvo el del normal

cuidado de sus animales.

Por otra parte, el

dióxido de carbono con

el gas metano que pro
duce la basura en un gran

vertedero, posee 5.500 ki
lo calorías porm3. ,

es de

cir, 500 más que el gas

producido por las plan
tas de cracking catalíti
codefábrica ,

esdecir,que
utiliza solamente deriva

dos del petróleo.
Otra ventaja, esque

una vez agotado el relle
no sanitario, la tierra

queda apta para el cre

cimiento de una agra
dable área verde... un

tarro de basura puede
tener una "riqueza"
escondida.

iyWimo, dd PJa\ CtuncHÍi.



Julia
Roberts y

Winona Ryder,
las dos actrices

jóvenes más ta

quilleras del mo

mento. Bonitas y

versátiles, llenan la car

telera con sus nombres.

De la Roberts (amplia
sonrisa y figura llamati

va) hemosvisto "PrettyWo-

man", "Magnolias de Ace

ro
"

y "Mysttc Pizza ". De la

Ryder (mirada ingenua y

nariz pequeñita) hemos

apreciado "Square Dan

ce", "Beetlejuice", "Heat-

hers" y "Bolas de Fuego".
Películas comerciales,
hechas al más puro estilo

americano. Pero"611as han

dado la cara, compitien
do siempre...

Ahora nuevamente

lasvemos enlos cines. Co

mo protagonistas depelí
culas ambiciosas, que

tratan de mezclar una

historia interesante con

elementos que aseguren

una llegada masiva. "Mi

madre es una Sirena
"

(du
dosa traducción de "Mer-

maids') coloca a la Ryder
al lado de Cher y bajo la

dirección de Richard

Benjamín; mientras que

Julia Roberts brilla ro

deada de actorespoco co

nocidos, en "Durmiendo

con el Enemigo".
Antes de comentar

las películas, vale la pena
destacar el cómo funcio

na la industria cinemato

gráfica americana. Po

nen el ojo en alguna actriz

medianamente talentosa

pero con ángel, y la hacen

aparecer en una serie de

filmes. Antes lo hicieron

con Melanie Griffith, y

Jessica Lange, hasta que

ambas comenzaron a dis

criminar y lograron dar

prueba de su talento. El

más cansado es elpúblico,

ya que resulta abismante

ver el mismo rostro a ca

da rato... en comedias,

dramones, thrillers yhas

ta en cintas de tinte eróti

co. La maquinaria sigue
funcionando, así es que
tendremos Roberts y

Ryder por mucho tiem

po...

)

¿Y CHER?

"Mi madre es una Si

rena" encaña dos veces.

Una a través del título (la
sirena aparece menos de

30 segundos y es sola

menteundisfraz) y la otra

con la promesa de Cher.

La actriz y cantante hace

un papel prácticamente
secundario, de poca pro

fundidad, apoyado en lo

externo. Es la madre de
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Charlotte (Winona

Ryder) y Carne Flax, hi

jas de padres distintos

que se fueron sin dejar
más rastro. La señora

Flax es excéntrica -sólo

sabe cocinar petitbou-
ches- y padece de un raro

trauma: cada vez que las

cosas salen mal se muda

de pueblo. Todo cambia

conlabruscamaduración

deCharlotte, que tiene 15

años y condena callada-

mentelavidanómadeque
le ha dado su madre.

Con mucha gracia,
al ritmo de canciones de

los años 60, RichardBen

jamín nos entrega una

buena reflexión sobre las

relaciones humanas y el

paso de la adolescencia a

la adultez. Asimismo a la

iniciación sexual de

Charlotte, precedida de

graciosas situaciones, ya
que su liberadamadre no

le había tocado el tema.

Resultado: suprimeravez
causa indirectamente la

caída al río de su herma-

nita, con quien paseaba,
sola y algo achispada con
vino. Se produce el en

frentamientomadre-hija

CON ESTRELLAS

JUVENILES

Winona Ryder y Julia Roberts
son el top americano en actrices.

Una comedia y un thriller. . .

sus últimas películas.

después del episodio.
Fuerte y dramático, por

que Charlotte no piensa
permitirotra fuga , yla se

ñora Flax teme que su hi

ja continúe por sumismo
camino.

"J'stupenda la am-

bientación y excelente

Winona Ryder, que nos

sorprende con su caracte
rización de esta conser

vadora niña de los años

sesenta. La película tiene

humor, ritmo, y un tras-

fondo innegable tras su

aparente banalidad.

Benjamín da ejemplo de

lobienquepuederesultar
unapelícula como ésta, de

las llamadas "menores".

UN SEUDO THRILLER

AlaRoberts no leva

tan bien con "Durmiendo

con elEnemigo ".Yno esque
ella actúe muy mal, sino

que la cinta es demasiado

ambiciosa y sequeda en el

cascarón. Reúne los ele

mentos típicos de un éxi

to de taquilla: sexo (pa
sión al más puro estilo "9

1/2 semanas') suspenso y

sangre.
La historia es clási

ca ypredecible.Laura (La
Roberts) está casada hace

tres años con Martin (el
atractivo irlandés sha-

kespereano, Patrick Ber-

gin) quien fue todo un en
canto durante la luna de

miel. Después; golpes,
encierros, celos enfermi

zos y sexo sometido. Lau

ra sonríe, pero secreta

mente prepara su fuga.
Todo marcha bien,

hasta que... Lo que sigue
y el final lo dejamos en

suspenso.
El granmal de esta

cinta, es el desmedido '•

afán deperfección estéti-
'

ca. Todp es hermoso, des
cuidándoselaparte argu-
mental. Los personajes
son muy estereotipados;
el malo, el bueno, amor-
odio

, elmonstruo y la víc

tima. Abundan las esce

nas estilo video-clip, con
buenamúsica y buenas i-

mágenes, pero con poco

diálogo y menos acción.
En todo caso, tanto

"Durmiendo con el Enemi-

f9"como
"Mimadreesuna

irena'son entretenidas.

Perfectas para un rato de

distensión.

í-mañ>jaA

Del 6 de mayo al 3de junio de 1991



Es una época
extraña en que

seguimos buscando
los muertos

sepultados en tumbas
desconocidas y

también continuamos

recibiendo a nuestros

muertos en el exilio.

Ahora,
volan

do, ha llega
do desdeVe

nezuela Ju

lio Alegría
Alfaro. Fue,

es.seráparamlunherma-
no. No nos fraternizó la

sangre sino la vida.De al

gúnmodo furtivo nos to

pamos accidentalmente

en los juegos de la infan-

cia.notanlejosdeaqul.en
el barrio Independencia.
Peroloque trenzó firme la

hermandad de las almas

fue una comunidad de

idealespuros.Tiempos de

juventud, cuando quería
mos -como decía Neru

da- que "nuestra vidafue
ra b vida de todos".

Por eso Julio espí
ritu delicado puso su

I existenciaalserviciodela
I humanidad. Soñaba con

unavidamejor,máslibre,
más justa. Como era cla

ro, generoso y digno, sus

compañeros de trabajo
confiaron en él. En un

tiempo previo a la civili

zación audiovisual,

cuando aún no habían

muerto las epístolas,
cuando escribir cartas se

usaba más que ahora,

fundóla asociaciónde los

I postales telegráficosyfue
elegido su cordial con

ductor. Con antiburocrá

tica bonhomia, repitió la

hazaña y, junto a sus pa

res, creó la Asociación

Nacional de Empleados

EL REGRESO

Fiscales. Solía de vez en

cuando aguardarlo a la

salida desu trabajo, como

en el viejo dicho, en la

puerta del Correo, del

edificio dieciochesco que

había sido otrora Palacio

de losPresidentesdeChi

le, dondeO'Higgins, ofi
ció cinco años, y después
sobrábanlas ratas royen

do sacos de correspon

dencia. Atravesábamos

la Plaza de Armas. No

conversábamos de Prieto

ni deBulnes.Pensábamos

en cambiar el mun

do. Queríamos realizar

grandes sueños. En fe

brero de 1952 Julio con

currió puntual a una ci

ta que entró en la histo

ria. Junto a la figura
patriarcal de Clotario

Blest, un puñado de re

presentantes sindicales



DE JULIO

procedió a fundar la

Central Única de Traba

jadores.
Un día cambió ofi

cina de una esquina a

otra, siempre fiel a la ve
redanortedela Plaza. Del

Correo se trasladó a la

Municipalidad de San

tiago. Todavía no podía
divisar por la ventana a

Pedro deValdiviamonta

do a caballo. Había sido

elegido regidor por los

trabajadores de la capi
tal. Lo querían. Yvotaron

por él. Defender las nece

sidades del pobrerío, de
las poblaciones callam

pas y no callampas que
cundían en los márgenes
de la ciudad. También le

dieron su sufragio artis
tas e intelectuales porque
lo sentían igualmente
suyo.

Fue desde mucha

cho, desde siempreypara

siempre, un militante de

la esperanza. Elegido
miembrodel ComitéCen

tral del PC, durante lar

gos períodos fue su En

cargadoNacionaldeCul

tura. Con el tiempo entró

a trabajar en el Pequeño
DerechodeAutor.Esede

recho no sólo es pequeño.
Muchas veces es inexis

tente. Se vuelve volátil,
invisible. Allí llegaban
los compositores ilusio

nados con que la música,

como unCristo denuestro

tiempo, pudiera hacer el

milagro de los panes y de

los pesos. Casi siempre
salían defraudados. Julio

se hizo uno con ellos. Por

quebmúsica lebailaba en el

corazóny rrinaba ensu casa.
Su mujer, Sara Gregorio
de las Heras -directora

del Conjunto "Los Herma-

nitosAUgría "-nosconver-
tía a todos en ejecutantes
de instrumentos inve

rosímiles. Sin retroce

der ante el peligro del

pleonasmo, los Alegría
-fieles a su nombre- cul

tivaban descaradamente

la alegría.
Eran tiempos me

jores.Yono recuerdo fies
tas más lindas que aqué
llas. Neruda sentía curio

sidad por conocer el se

creto del imán de esa ca

sapróxima alEstadioNa

cional, adonde llegaba
medio mundo, incluso

amigos de países lejanos.
Era la casa mágica de la

puerta abierta, de la fra
ternidad y la acogida ca
lurosa . Susmoradores te

nían una manera cariño

sa de ser. Esta se refleja
ba en todo, y, desde luego,
en la forma fluida de es

trechar la relación con

sus semejantes o sus dife
rentes. ¡Memorables no
ches de Año Nuevo en el

patio de las dos casas

contiguas!; de Julio y

Santiago, pared ^^
medianera, donde i^

Del 6 de mayo al 3 de junio de 1991



¡^ la danza colectiva
r

se proyectaba a la

calle.Pues la filoso

fía era simple: la vida no

puede ser sólo penuria y

olvido. Allí estaba toda la

tribu, presididos por la

matriarca majestuosa,
tronco sanguíneo, con sus

bamos una parte intermi-

tenteydescolorida deesos

alrededores. Yo le pedía a
Julio hijo que cantara la

canción de la mamma. Lo

digo con nostalgia. No se

me ha borrado el tiempo
délosAlegría ,

de esa inol

vidable fraternidad.

Lo cortó la muerte,

quehizodel estadio cerca

no campo de tortura e in

molación. Cuando sepro

dujo el fatídico 11, Julio

era el Embajador de Chi
le en Bulgaria. Aquel día
en quemataron a Allende

comenzó su exilio. Una

noche recibo un telefona

zodesdeSofía. Reconozco

su voz quebrada. Julio me
anuncia que acaba demo

rir de un infarto en esa

ciudad Luis Alberto Cor

valán. Tenemos quemar-

caruna cruz enlalistalar-

ga de los muertos en el

destierro.

El exilio chileno en

50 países es un contradic
torio desafío para los

cuerpos, pero sobre todo

para las almas. Une y

separa. Acerca, aleja,
aprieta vínculos, siem

bra desconciertos. El exi

lio a menudo se vuelve

tierra de conflictos. Es

comprensible. Se vive

alienado, en tierra ajena.
Genera lógicas desam

bientadas.

Nos separaban de

Julio muchos kilómetros.

Yo solía recordar fechas,
hechos acaecidos en una

época desvanecida a ca

ñonazos. Con un dejo a

hijos, sus nietos. Y Sarita
iü almedio repartiendomú-
'V sica y afecto, humor, ta

lento para poner al mal

tiempo buena cara, en el

imperio del goce de vivir,
de los Alegría y sus alre

dedores.Nosotros forma -

Porque la
música

le bailaba en el

corazón y reinaba

en su casa

saudade, nos venía el "es-
ta noche seestaría evocando
en casa deJulio, de Santia- j
go, elaniversario, no sé bien
si del nadmiento o b muer

te de Caños Gardel". Bajo ,

el patrocinio de una foto
'

del ídolo con crespón de

luto, llegaban los garde- j
lianos, los 'tangómanos |
(su hermano Fernando a

,

vecesviajaba desdeEsta- 1

dosUnidos).OtroshadagJ
su peregrinación en góñf1
dolas o micros desde La i

Cisterna,Quilicura, Ova» í
lie, Temuco o Coquinas ]
para desarrollar el curio-/
so simposio, medio en¡l
broma, medio en serio.

Hablaban los eruditos,
los exégetas procedentes I
de Buenos Aires, pero to
dos terminaban cantan

do una seguidilla de tan

gos del Maestro. Porque
concebían la vida como

lucha y como canto. Allí

estaba Julio, discreto

articulando el tinglado ',
desde atrás, sin hacerse

notar. Asi estará. He oído

en su funeral a su hijaMi- ,

reya tocarun tango en so

lo de violín y a Chela Al

varez decir que él recreó

esta tradición en el exilio

venezolano. Hasta que

suena otro telefonazo en

la nieve de la noche dis

tante. Hay que anotar a

Julio en la lista triste de

los que murieron en un

allá lejos.
De ese allá Julio

'

acaba de regresar. Se de

moró ocho años, pero ya
está aquí, en su tierra.

Acompañamos sucallada

presencia con el consuelo
de la bienvenida y con la

pena de la despedida.
Adiós, querido Julio, es

pléndido ejemplar de

pueblo,noble, finoysutil,
camarada firme. Era un

recio con dulzura, un ser

humano con ternurayde» •

coro como elquemasenla,?
vida y en la muerte. Así

queda fija su imagen pa
ra siempre.

VoíadÍL\1iUtAo¡m
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La muerte suele ser una

buena oportunidad para
sacar a los escritores del

encierro de sus cuartos

de trabajo y de sus

máquinas de escribir, y
poner su dimensión

humana más cerca de

los lectores. Es lo que

Carlos de Santiago
hace hoy con Graham

Greene, uno de los

más importantes del

siglo XX.

Dos
escrito

res ingleses
han ocupa
do estas se

manas los

titulares de nuestra

prensa. Uno, en los días

más recientes, vino a

Chile invitado por una

universidad privada y

con el auspicio deElMer

curio.Esun representan
te calificado del pensa
miento derechista más

extremo, que tiene en el

campo ideológico entre

sus blancos favoritos

—las plagas del siglo
XX— al marxismo, el

psicoanálisis de Freud

y... la teoría de la relati

vidad de Einstein. Es

Paul Johnson y hace

unos dos o tres años sus

citó no poca bulla con su

libro Intelectuales, cuyo

atractivo— que fue

grande puesto que se

convirtió en best-selbr-

residía no tanto en el

análisis de la produc
ciónde los escritores, ar

tistas yhombres de cien

cia analizados, como en

la revelación de supues
tos escándalos de suvida

privada.
El otro- inglés es

GrahamGreene,yelmo

tivo del interés público
fue el de sumuerte. Aun

que en vida su nombre

estuvo siempre de actúa-

ENTRE DIOS
GRAHAM GREENE

lidad y nunca desapare
ció de las páginas de los

periódicos. No exacta

menteporque lobuscara

(célebre es su frase: "no

importa que me ataquen,
con tal que b hagan a ocho

columnas") sino porque

era, como bien se ha di

cho, unodelosnovelistas

ingleses más importan
tes del siglo XX.

UN GRAN ESCRITOR

DEL SIGLO XX

Autor de una se-

sentena de títulos, fue

además, con vocación

sostenida, periodista.
Comenzó, en esta profe
sión, como crítico litera

rio del Times, desde cu-

yaspáginas, según ha re
cordado un cronista chi

leno, dirigió un fervoro
so ataque contra Shirley
Temple. Ella tenía en

tonces cinco años, es de

cir, estaba en la plenitud
desugloria comovedette
indiscutida del cine

mundial, y la diatriba le

costó a Greene un juicio
y la condenaciónuniver

sal. Más de medio siglo
después, su carrera pe
riodística culminaría

con un libro dedicado a

Ornar Torrijos, Descu

briendo al General (1984),
donde narra sus conver

saciones con quien fuera
líder populista y jefe del

gobierno de Panamá. >

Greene escribió li

bros de viajes, ensayos,
reportajes, obras de tea
tro y algunos volúmenes
con susmemorias. Sufa -

ma ,
sin embargo, tan ex

tendida, se asienta en sus

innumerables novelas,
de las que se han vendi

do millones de ejempla
res enlascasi treintalen-

guas en que han sido pu
blicadas. ElPoderyb Glo

ria, Agente Confidencial,
OrienUExpress, ElRevés de
bTrama, Elfin debAven
tura, NuestroHombre en b

Habana, ElAmericano Im

pasible, CónsulHonorario,
entre tantos títulos más.

Muchas de ellas

fueronllevadasal cine lo

que sin duda ayudó a su

difusión.El casomás es

pectacular fue el deEl ter
cerHombre, escrita origi
nalmente como guión ci

nematográfico. La pelí
cula fue unos de los

grandes éxitos popula
res de fines déla década

del 40. Greene la convir-

Pel 6 de mayo al 3 de junio de 1991



f Y DON QUIJOTE
-i parte de sus novelas se

tió después en novela.

PREOCUPACIONES

RELIGIOSAS Y

POLÍTICAS

¿En dónde se ha

llan la claves de su cali

dad como escritor?Deun

modo general, puede de
cirseque en su compene
tración de las grandes
preocupaciones del

hombredel sigloXXy su

capacidad para ilumi

narlas, haciéndolas cir
cular en espléndidas na

rraciones, profundas y
amenas a la vez.

Greene, como

otros grandes novelistas
de este tiempo, aprendió
en el periodismo el arte

de la condensación, del
relato rápido, la dignifi
cación de verbos y sus
tantivos y la posibilidad
de sintetizar pequeños
universos en sólo media

docena de frases. Extra

jo, además, lomejordéla
novela policial (la maes
tría de los diálogos, por
ejemplo) lo que no debe
tener nada de raro si se

recuerda que una buena

parte de sus novelas se

mueven en un ámbito

próximo al género.
Convertido muy

joven al catolicismo, es
ta inquietud recorre lar

gamente sus historias.

Ajeno, sin embargo, a to
do tipo de tentaciones

integristas (tan comunes
en muchos conversos)

supo encontraruna fruc

tuosa fórmula situada a

medio camino entre el

desasosiego religiosoyla

preocupación por- lo te

rrenal, particularmente
en el campo de los acon
tecimientos políticos.
Escribió, conforme a es
tos parámetros, lo que
sus críticos han dado en

llamar sus "novelas teolo-

fales" (ElPodery
bGloria,

IRevésdebTrama,ElFin
de b"Aventura, Un Caso

Acabado), donde los con
tenidos religiosos y mo
rales son claramente do

minantes. En el resto de

su propia narrativa, sus
obsesiones en torno al

problema del pecado y
de la gracia, sin estar del
todo ausentes, se disuel
ven en favor del acento

puesto en torno a situa
ciones políticas precisas
(la guerra del Vietnam,
las revoluciones latino

americanas, las luchas

contra la dictadura).
Greene viajó mu

cho a lo largo de su vida.
Al principio como se sa

be, estos viajes estaban
asociados a tareas del

servicio inglés de espio
naje (funciones que han

cumplido nopocos de los
más notorios escritores

ingleses de este siglo).
Pronto renunció a ellas,
pero siguió viajando y de
estos desplazamientos
por el mundo fueron na

ciendo sus novelas suce

sivas y su interés cre

ciente por los problemas

delospueblosqueibaco-
nociendo. Con los años

esto lo condujo a defi

nirse como un intelec

tual con claras defini

ciones de izquierda, po
sición quemantuvo has

ta el fin de su vida. Fue,
en este sentido, un escri

tor ejemplar. Ni siquiera
la potente ola derechista

que empezó a vivirse en

el mundo a partir de los
*años 80 logró modificar
sus opiniones. Las man

tuvo, no por snobismo o

por un simple fervor

tercermundista —tan

corriente en algunas al
mas europeas sensibles

pero un tanto candi

das— ,
sino por sólidas

convicciones morales

asociadas a la lucidez

que siempremostró en el
análisis del mundo que
lo rodeaba.

Este escritor in

glés quehabía renuncia
do a vivir en Inglaterra,
y que murió, como Bor-

ges,alos86añosyenSui-
za, sin haber recibido

—

ambos lo merecían— el

Premio Nobel de litera

tura
,
fue un sabio degus

tador de la realidad lati

noamericana. El tema de

este continente estuvo

presente en muchas de

sus novelas, ensayos y

reportajes. México, Cu

ba, Haití, Paraguay, Pa
namá, Nicaragua.Visitó
Chile dos veces y nunca

ocultó sus simpatías por
la Unidad Popular de

Salvador Allende.

Supasiónpor lati
noamérica no debe ha
ber sido ajena a su amor
por lo hispánico, tan co
mún a la mayoría de los
espíritus británicos más
selectos.Uno de sus últi
mos libros fue, justa
mente,Monseñor Quijote.
Un doble homenaje: a

una devociónintelectual

y a la idea del caballero
andante que, hacia el fi-
nal del sigloXX,marcha
impertérrito, a pesar de
los pesares, tras la uto

pía.
CoaJoó, dc Sajiíiano.

Del 6 de mayo al 3 de junio de 191



LA

MUJER

POR

\

M>1 >'i :: ¡Jf ¡ .-'

h '• -■.'('

C\DAV£i-

■Bit.

70

I DIIOK1 \! I \

ELLA MISMA
Mercedes Valdi

vieso retorna a lo suyo,

retomando el tema de la

que fuera su célebre no

vela inicial, La brecha.

Porque en su nuevo libro

Matiitayo entre bsmujeres
(Santiago, Editorial Pla

neta, 1991, 143 págs.), se
trata también delproble
ma de la mujer como ser

minusválido, menospre

ciado, sin destino inde

pendiente, sujeto a vo

luntades entre las que la

que menos importa es la

propia.
Podría pensarse

que el asunto es aquí so

lamente la novelización

de la vida de doña Cata

lina de los Ríos y Lisper-
guer, mejor conocida co

mo La Quintrala, pero lo

cierto es que la mirada

estápuesta en un fin bien

preciso: relevar el hecho

insólito de que la única

mujer del siglo XVII

chileno que la historia

registra es ella, La

Quintrala. y la recuerda

porque se trata de una

"mujer mala", y la evo

cación se hace para que
los bienpensantes y las

almas virtuosas confíen

en que "las Catalinas no

se repetirán".

"LA QUINTRALA" Y

LA BRUJERÍA

Las mujeres "son

una ausenda en nuestra

historia", dice Mercedes

Las escritoras

chilenas no son

sólo

"cuenta-cuentos";
también se meten

con la Historia y
además no

olvidan ¡

la defensa de la

condición

femenina.

Valdivieso, e introducir

las en ella -doña Catali

na mediante, en este ca

so- fue "una provocación
apasionante".

De La Quintrala se

relevan los rasgos de una

personalidad que estaba
condenada a chocar vio

lentamente con su tiem

po. En algún momento,

ella "aprendió de siembras,
de quesos, deganado, de vi

ñas, de curtiembres, deenco-

mendadosy denúrneros",lo-i

queprovocóescándalosy
"dedres ", porque unamu

jernopodía ni debía ocu

parsedeesosmenesteres.

Tampoco se nos ahorran

las historias sobre su in

finita perversidad, pero
nos queda claro que su

crueldad no era peor que

la crueldad cotidiana de

la época, dictada por la

ignorancia, la estupidez,
el fanatismo y la supers

tición. Estos últimos

eran un buen caldo de

cultivo, por otra parte,

para que un personaje
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como ella buscara las ar

mas de su desquite en el

desenfreno de sus cos

tumbres y en su supuesta
afición por la brujería.
Todo loprohibido ylo sa

crilego la atrajeron. "Bb-

nco o bárbaro, pechador o

mísero, siempre a escondi-

das,elbhizoconbshombres
lo que le pintó su gana".

Y la Tatami, la sir

vienta mapuche se en

carga -heraldo de la tra

gedia- de explicarla y de

predecir el desenlace:

"Los hombres pueden darse
"V lujo de susganas ", pues
to que será una mujer la

que pagará por ellos.
La escritora ha

compuesto en torno a es

te legendario personaje
un sólido relato, sabia

mente armado con dos

voces narrativas, una de

las cuales es la propia
Quintrala ,

enun testimo

nio en primera persona

cuyo carácter sólo se co

nocerá al final del libro.

Novela repleta de seduc

ción y encantamiento,

aunque tal vez no siem

pre fácil de leer por las

dificultades del meticu

loso castellano de otros

siglosquela autora resol
vió utilizar en su empre
sa narrativa. Cometido

detrás del cualhayun es
fuerzo considerable de

investigación histórica y
lingüística, con resulta

dos a menudo sobresa

lientes. Notable es, por

ejemplo, la descripción
del Santiago de princi
pios del siglo XVII en la

'

supuesta carta del Go

bernador de Chile al Vi

rrey del Perú.

NOVELAS MEJORES

QUE SUS TÍTULOS

i

( Lo que no es afortu-

{ ¿nadoenellibro deMerce-

| desValdivieso es el títu
lo. Y curiosamente la

misma falla se da en otra

novela, ésta de Virginia
Vidal, titulada enigmá
ticamente Cadáveres del

incendio hermoso (San

tiago, Editorial Andrés

Bello, 1990, 79 págs.),
frase de difícil fijación
en la memoria, inspira
da, según cuenta

ella, en un verso

de Quevedo, lo

que de todosmo

dos no mejora
las cosas ni ayu
da tampoco a si

tuar la fisono

mía déla novela.

Autora deuna

de las buenas

novelas del exi

lio, Rumbo a Ita

ca, y cronista de

temas culturales

de las mejores
que ha tenido la

prensa chilena,

Virginia Vidal

obtuvo con este

libro el Premio

María Luisa

Bombal de la

Municipalidad
de Viña del Mar

correspondiente

al989.Aunquesebasaen
aspectos de la vida de

Pedro Antonio Gonzá

lez, el protagonista no es

él, en verdad, sino la

muchacha con la que el

poeta se casa cuando ella

apenas acaba decumpbr
doce años (el hecho es

real). Es ella la que cuen

ta su historia: su vida de

casa marcada por mise

ria, maltratos y humi

llaciones, y su fuga final

con la trouppe de un cir

co en el que termina por

convertirse en saltim

banqui. ¿Reminiscen
cias folletinescas? Así es,

en efecto, y no por ca

sualidad, porque la no

velista ha situado su

historia en el Santiago
de fines del siglo dieci

nueve (oquizás enlos co

mienzos del veinte) y ha

compuesto todo con fi

delidad y apego extre

mados a la atmósferahis

tórica y cultural de la

época, sin excluir la

adopción délas conven

ciones narrativas de

aquel tiempo.

Mercedes Vaiüivieso ■

MALDITA YO I
ENTRE LAS MUJERES

No es el menor de

los méritos del libro. Hay
otros. Alguien lo dijo a

propósito de su primera
novela, y la observación

es válida también para

ésta: la prosa deVirginia
Vidal es de un rigor ypu
reza poco comunes en

nuestras letras. Resulta

do, creemos, de un ver

dadero talento unido a la

tenacidad y el mucho

oficio
,
todo lo cualda una

escritura cuya magia co
rre debajo de la piel de
las palabras.

Sólo habrá que la

mentar que, por razones

que no se ven claras, la

novelista haya compri
mido en menos de cien

páginas una historia que
exigía, por su carácter y
propósito, el gran espa

cio que tuvierton siem

pre, justamente, las no

velas del tiempo que ella

se propone recrear.

EL CULTO DE LA

BOMBAL

Salvando las dife

rencias, María Luisa

Bombal es a la narrativa

femenina chilena lo que

Ncruda a lospoetas. Ella

es hoy el referente, el

punto de partida y un

poco también elpuntode

llegada. Por eso el inte

rés inusitado de críticos

e investigadores y la

proliferación de estu

dios de su obra.

El más reciente es

La dulce niebb, Lectura

femenina y chilena deMa

ría Luisa Bombal, de

Susana Munnich (Edi
torial Universitaria,

Santiago, 1991, 118

págs.), y posiblemente el
más iluminador y certe

ro. Munnich, a pesar de

venir de la filosofía, no
incurre en pedanterías
ni abstrusidadesyataca
el análisis de la escrito

ra yendo al hueso: a su

doble identidad como

mujer y como chilena.

Ojo con el breve prólo
go, lúcida y ejemplar de
claración de principios
de lo que debiera ser el

intelectual. Por supues

to, La dulce niebb se

merece muchísimo más

que estas magras líneas.

e.de,s.
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DECLARACIÓN PUBLICA
Soledad Cruz, cubana, narradora,

periodista, miembro del Comité de la Unión
Nacional de Artistas y Escritores de Cuba y

colaboradora del periódico Juventud

Rebelde, dedica ésta su crónica, cantar,

poema, declaración pública de amor a

Tristán, de La Habana.

72

Amo
a este

hombre que

cabalgo, que
monto sin

arreos. Mon

tura, brida,.
ni siquiera estribos para el

salto. El duda y se defiende

con su profesión de incons

tante. ¡Tanmasculino!Teme

que mi galope impulse su

estampida. Necesita garan
tías para el equilibrio. Es un

hombre común, que guarda
lo extraordinario como sus

olores, en los sitios más re

cónditos, donde habita el

grito.Lohevuelto apariren-,

tremispiernasaunquenome

pertenece legalmente.Me he

apoyado paraelloennuestra

Constitución que no recono-
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DE AMOR
ce diferencias entre hijos le

gítimos e ilegítimos. Y he

aceptado la clandestinidad

para amarnos
apesar de que

elpartido, al cualpertenece
mos los dos, está en el poder
hace muchísimos años. No

voy adecirpor eso que
nues

tro amor sea ilegal. Quienes

redactan leyes y estatus se

han cuidado de contemplar
.el caso.

Antes de decidirme a

amarlo sin condiciones, es

decir, olvidando los princi

pios del intercambio comer

cial, según los cuales no me

conviene, pues carece de ca

sa, cargos, carro y ni siquie
ra gana un alto salario, me

persiguióelodio de lamujer,
del hombre que constituye
mí penúltimo fracaso. Eso

ftíjdica que soy reincidente.
Reiteración explicable por

que nunca he entendido por

qué las esposas se ofenden

Iconlaotraynoconquiencer-
rtificó, firma y cuño por me

dio, el culto único asu perso
na. De todas formas porque

alguna vez fui esposa, bus

qué todos los caminosdelol-

'. vido:recorrílagalerlademis
ex amores, tomé unas bur

guesas vacaciones de huida,

.pero no tuve que consumir

los tres tomos de El Capital
para sorprenderme un día,
declarándole de la manera

máscursi, queno podíavivir

sin él.

Ya dije que no es un

hombre extraordinario. Le

teme a su mujer. A todos les

ocurre. Es el recuerdo de los

cocotazos propinados por la

madre y el agradecimiento,
porque le debe mucho. Le

debe el secreto de sus tras

tornos estomacales y la dis

creción de sus miedos más

ocultos. Porque este hombre

que amo sientemiedo, como

cualquierotro serhumano.Y

miente como todos. No hace

promesas vulgares, pero es-

,-n
-

r
••

-•

timula sutilmente la ilusión

decosasquenovana suceder

nunca. Es un consuelo que se

da a sí mismo. El cree firme-i"*

mente que son posibles.Otroi

consuelomás. No tiene apu- ¡¡
ros. ¡El colmo del autocon-|
suelo! Está seguro que vivi- J
rá cien años. Tal vez coque-j
teaconlaideademorirsean-

tes. Pero eso debió ser en su

primera juventud. Hablo de

un hombre de cuatro déca- j
das de andar, las cuales han

confirmado su vocación por!l
la bondad.

El puede ser el hom-lt

bremásbuenoygeneroso del 1 1

planeta. Pero no le gustan1;

que se lo exijan. En general!
no le gusta que le exijan na-1

da. Sin embargo, si no sien-¡
te la presión de una peque- j
ñísima exigencia tampoco!
está conforme. El no está]
conformeniconélmismo.Esj

muy violento el debate entre

suaudaciaysucautela.Ape- ,

sar de ello, ha tenido logros i

que le producen cierta satis

facción. Despojarse del iz-;

quierdismo, por ejemplo... j
El prefiere anunciar

telefónicamente sus visitas.

Es toda una expresión de

modernidad que permite
confirmarla ausenciade tes

tigos.Piensoque le asustami

vehemencia. Creyó que que
ría atraparlo.Ninguno lo so

porta abiertamente. Tal vez

alguno de mis elocuentes

mensajes le hizo recordar el

peligro. Soyun caso peligro
so. Con antecedentes. No

penales, más bien penosos.

Pero atraparlo no erami in

tención.

Dr,l6dr»mayoal30e|urwde 1991



cisar mi dote femenina, me

afilié enseguida a la idea de

Marx (Manuscritos Económi

cos y Filosóficos, 1 884) de que
todarelacióndelhombre con

el mundo, incluyendo con la

mujer, debe ser humana.

Como se aprecia, he

estudiado profundamente el

problema. La conclusión fue

tratar con mucha conside

ración a mis iguales di

ferentes de la especie, a

quienes la evolución

sociohistórica, del

matriarcado para

|$k acá, potenció la

anim alidad .

No quiero ser

ni su amante ni su es

posa. Cualquiera de las

dos posibilidades me re

sulta incómoda en nuestro

momento histórico concre

to. Le propuse ser su cómpli
ce.Pero él,machistaal fin, lo

cambió por secuaz. No me

importó. Hace tiempo elimi

né la angustia a causa de la

infidelidad masculina. Es

una especie de vicio prehis
tórico sin remedio inmedia

to. Creo en la fidelidad, pero
en otro sentido, cuando ha

yan desaparecido los absur

dos que hoy la justifican. No

se puede ser fiel a fetiches.

Aunque Dios tiene

bastante responsabilidad en

todo. Recordar aquello de la

costilla, el pecado femeni

no... no es por obra y gracia
del Espíritu Santo que los

hombres no puedan resistir

seanteunasabundantesnal

gas de producción nacional.

Observen que con las feas no

funcionaelpapelde hombre.

Estoy segura que a causa de

no haber sido favorita de la

naturaleza a la hora de pre-

he aceptado la

clandestinidad

para amarnos a

pesar de que el

partido, al cual

pertenecemos los

dos, está en el

poder hace
muchísimos años

Ellos en realidad son

tan desdichados como

nosotras.Víctimas-victima

rios del proceso de aleja
miento entre las dosmitades

del mismo ser. Claro que lo

tomaron a la ligera y se han

divertido más, pero no han

sido más felices. La eviden

cia es su vicio de infieles. Co

mo no saben satisfacer a una

mujer, deciden dejar insa
tisfechas a dos. Abogo por

contribuir a humanizarlos.

Mi comprensión de

tales fenómenos condiciona

la búsquedade un encuentro

cercano con estehpmbreque
amo. Para colmo, poeta. Pe

ro antes quiero despojarme
de los condicionamientos

biohistóricofemeninos, que
también contribuyen a em

brollarla situación
, para lle

gar al amor sin considera

ciones, sin otras considera

ciones que no sean de amor.

Es algo que debo conseguir

para trascender ami abuela.

Quiero amar sin firmar con

trato, sin la amenaza de los

bienes gananciales, sin que
me agradezcan los años de

amorque he brindado, sin los

ruegosamenazantes, , lan fe-
■

meninos !
,
de lo que he apor-

"

tado a su realización indivi

dualy lomucho que sufrirán

los niños.

Sucede que este hom
bre que amo tiene la puñete-
ra virtud de parecerse mu

cho al que espero para el en

sayo. No digo que exacta

mente igual. Puede suceder

queal finalno se parezcancn

nada.Esaprostitutaqueesla
esperanza suelevestir de ca

ballero andante a cualquier
espantapájaros. Si eso ocu

rriera no se lo confesaría

nunca, para no alterar su sc- ¿
guridad en sí mismo. Creo, ^
sin embargo, en el riesgo dc

sugrandezayensualmaque,
sospecho, no ha sido entre

gada todavía. En nuestra

épocanohay tiempopara ta

les donaciones. Estamos

muy ocupados en realizar

nossocialmente. Siyo logra
ra conquistarle el alma, en
tonces a él no le apenaría ser

visto pormí en las horas cri

ticas del baño, ni tartamu

deara cuando me lee los

poemas que escribió para

otra y vendría a verme aun

que no estuviera dispuesto a

la viril erección porque está

cansado.

Ignoraque amo su no

ble cansancio, tras la vigilia

por la felicidad de todos en

mipaís.Dijequeestehombre

guarda lo extraordinario,

como sus olores, en los sitios

más recónditos.Locual lio lo

exime de ser vanidoso. Está

seguro de que esmasculina

mente encantador. Y hay

tanta puerilidad en ello que
me conmueve. Es tan tonto

que se enoja si le insinúoque

se está poniendo viejo. Y tan

sensible que se le aguan
los

ojos contando lo indefenso

que han vuelto los años
a su

padre. Nunca le hago pre

guntas. Las abolí todas.

¿Quién tiene derecho a cues-

r tionar la mitad de una vida

cuando una ha llegado a ella

en el último viaje y por lista

de espera?, en fin, no necesi

tounhombreparaquemere

presente nime deje una pen
sión cuando muera. Con to

do eso puedo. Hasta con las



^roncas en defensade la Le

galidadSocialistaola insen
sibilidad de los funciona

rios. Cuando él llegó estaba

afianzada mi vocación co

munista, pero es tan recon

fortante que comprenda y

comparta mis angustias del

periodo de tránsito...
Como sentencian mis

amigas, es egoísta para el

amor, como todos los de su

sexo, pero a diferencia de los

más recalcitrantesdel géne
ro, que no está en fase de ex

tinción, es tierno, tímida

mente tierno. Tanto que a

fuerza de esconderla, la ter

nura ha inundado los límites

desu tristeza,para colorear

lo de tristura. Descubri

miento quememató una no

che de diciembre. Desde en

toncesocasionaorgasmos en

mi alma. Y una encuentra

con relativa facilidad quien
los produzca en otros para

jes,pero allí, ¡Dios!, en ese a-

bismo irrecorrible de una

misma, sólo quien habite la

mitad vacía del cielo. Posee,

además, el secreto de la llu

via. Basta su vozpara que se

desate el aguacero. Y me ha

devuelto el susto.

Cierto que muchas

veceshe tratado de deshacer

el lazo. Sime amara como lo

amo, tendríamos fuerzas su

ficientes para evitar la gue
rra atómica y garantizar la

pazuniversal.Poresonojus-
tifico este amor clandestino,
no imposible, pues existe,
con la desproporción pobla-
.cional de LaHabana, donde

resido, favorable a los hom

bres, nicon los traumasde la

niñez, la soledad, con quien
meentiendo perfectamente .

Ni quiero que crean que es

toy pidiendo permiso para

ser feliz. Derecho constitu

cional que tengo. Es que me

handicho tantas veces desde

que nací que un amor así, a

puroamor, noesposible,que
sentirlo me parece una noti

cia digna de recorrer el pla
neta, igual que si de pronto
anunciaran que Beagan
murió de un infarto. Almar

gen de que es un placer in

formar a los mediocres y ti

moratos, sin consultar a las

personas honestas, de tales

acontecimientos finisecu

lares.

No soy responsable
de que las formas previstas

por el adorable Engels en La

Familia, bPropiedadPrivada

y elEstado, desde el siglo pa
sado por cierto, hayan pene-
tradoenmiconciencia.Sies-

toy al borde del comunismo

en el amor, el caso debe ser

analizado, en última instan

cia, como un salto, comouna

expresión del desarrollo del

socialismo en Cuba. Pero no

todas las personas evolucio

nan almismo ritmo en la so

ciedad. Estoy dispuesta a

evitar sufrimientos a terce

ras, cuartas y hasta quintas

partes involucradas en el

asunto. El es un ser muy

amado y yo únicamente su

secuaz. También quiero a las

personas que lo aman y a

quienes ame él: son como pa
rientes por parte del amor.

No se engañe nadie pensan
do que confieso impúdica-

A pesar de ello,
ha tenido logros
que le producen

cierta

satisfacción.

Despojarse del

izquierdismo,
por ejemplo...

mente mi vocación de cor

nuda. Quien lo piense no ha

entendido nada. Es que supe

desde tempranoquenoseex

penden certificados de pro

piedad de los sueños.

Sé que me van a acu

sar de provocadora. De no

seguir la línea en relación

con el cuidado de la familia.

Mis enemigos -y enemigas-
comentarán gozosos: "Ella

siempre tuvo tendencias

anarquistas"; los más du

chos en filosofía. Los otros

diránsimplemente: ¡Quépu—
ta! Yno faltaráquien se que

je a mi núcleo. Pero andan

errados. Coincido en que la

familia es la célula básica de

la sociedad. El amor tiene

que ser la célula básica de la

familia. Si la familia que no'

reúne ese requisito está en

crisis,me parece otro índice

de desarrollo pues empeza

mos adejar atrás la hipocre
sía delmatrimonio burgués.

Quiere decir que la Revolu

ción revoluciona en casa.

Es verdad que éstos

son tiemposde cambios difí

ciles. Tiempos duros. Mi

amor lo sabe y lo sobrepasa
sinpedircomprensión,como

elhéroeanónimo no reclama

medalla en la victoria. Si es

te amor muriera por desa

mor, de sumitad correspon

diente auguro grandes cata

clismos, pero que nadie se

atreva a hablar de derrota.

La victoria de este amor es

tá conseguida. Es su exis

tencia. Su desprendimiento.
Su valentía a prueba de los

designios guerreristas del

enemigo, losprejuiciosdelos
amigos de clase y las vaci

laciones del amado, quien
se escandalizará de esta de

claración pública, porque "]
presume de ser un hombre I

cuerdo, mesurado, pero

enérgico, aunque está un

poco gordo.

Soledad Cuuf.
^tmplutau)

nal fi da maun al rt da I,min da ioqi



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO DE CIENCIAS ALEJANDRO LIPSCHUTZ

MAYO DE 1991

Como saludo al 18 CONGRESO DE SOCIOLOGÍA

a realizarse del 28 al 31 de mayo en la Habana. Cubas

2 de mayo (19 Hrs.)

10 de mayo (19 Hrs.]

11 de mayo (10 Hrs.]

Taller de Economia: Tema:

Modernismo Progresivo con

perspectiva socialista: un

rasgo del programa económico

de la Izquierda
latinoamericana.

Discusión. Tema: Democracia,

socialismo, poder popular en

América Latina.

Discusión. Tema: Democracia,

socialismo, poder popular en

América Latina.

16 de mayo (19 Hrs.) Taller de Economía. Tema: El

ciclo económico en Chile.

CURSOS BREVES

(cuatro clases cada i

Historia:Recabarren, su época, vida, obraypensamiento.

DíasJueves a las 19 horas. A partir delJueves
1 3 de mayo.

De la FOOH a la CUT. Días sábados, de 10 a 12 horas.

A partir del sábado 15 de mayo.

FilosofiaMntroducciónalaFilosofiaantigua.Los sábados,

de 10 a 12 horas, a partir del sábado 15 de mayo.

Introducción a la Dialéctica. Los martes, a las 19 horas,

desde el martes 18 de mayo.

Municipal: El Municipio democrático, los lunes, a las

19 horas, a partir del lunes 17 de mayo.

Economia:LaEconomíachilena en elperiodo reciente. Los

sábados, de 1 0 a 1 2 horas. Apartir del sábado 1 5 demayo.

CURSO ANUAL SOBRE El CAPITAL

Los miércoles, de 19 a 21 horas, a partir del miércoles

12 de mayo.

y r//W
# * QUE RICO

QUEMAÑANA ESDOMINGO

ESPERO CONANSIAS...

SIGLO



MISCELÁNEA

BALLET
A co

mienzos de

este mes re

cibiremos la

visita del

afamado

ballet de

Sttutgart,
quemontará

la coreogra
fía de John

Cranko, "Eu

genio One-

guin". Este

es un estreno

en nuestro

país.

"Andanzas", compañía de danza moderna di

rigidaporNelsonAviles, continuarámostrando sunue-
vo repertorio en diferentes salas de Santiago. El grupo
seve renovado y conmás fuerzas, después de la estadía
de Aviles en Estados Unidos. ■

CINE
"Cyrano de, Berge-

i rae". Sin lugar a dudas
unabonita película. Para

dio, eldirectorJeanPaul

Bappenau no escatimó

recursos: buenos actores,
~

gran reparto de extras
~

trabajo de joyería en
ientación. El espa
todela larga nariz y
fácil, estámuybien
iretado por Gérard

íeu. El corpulen-
;o actor sabe darle el to

no entre farsesco y apa-

"Manhattan Sur".

La excelente película de
Cimino ahora en video.

Con Mickey Bourke y

John Lone, esta cinta es

una verdadera lección en

el tema de los malos v/s
losbuenos, lomoralv/s lo

inmoral.

"Orquídea Salvaje".
Todavíaencartelera.yya
la tenemos -sin cortes-

para llegar y llevar. Este
remake de "9 1/2 sema-

sionadamente doloroso

que requiere el persona
je; se mueve estupenda
mente, llenando los am

pulosos gestos déla épo
ca con algo de primitivo;
recita el verso sin exage
raciones, posibilitando
que los alejandrinos no

aburran.

Lomás impactante es lamagnífica recrea
ción del ambiente francés de fines del siglo pasa
do. Abundan los caballeros de capa y espada, las
doncellas honestas y los viles condes. El equipo
de producción tuvo que plantar varias hectáreas

para recrear la

vegetación, en

sanchar un río y
re-diseñar un

bosque. Y no por
nada el vestuario

obtuvo el Osear

de la Academia.

Románti

ca, apta para to
do amante de las

películas de

aventuras... y de

Gérard Depar-
dieu. Director:

Jean Paul Rap-
penau. Actores:

Gérard Depar-
dieu, Anne Bro-

chet.Vincent Pé

rez, JacquesWe

ber. ■

<
N

Z

<

ñas"-dirigidopor elmis
moDanZelmanpasó sin

pena ni gloria. Ni Rour-

ke, ni la Jackeline Bisset,
ni las escenas de sexo

apasionado, pudieron
sostener la trama.

"Circo Timoteo ver

sión dos". Video Film nos

ofrece dos cassettes con

las peripecias del famo
so circo de travestís. Se

ve un show casi entero, y
se pretende ahondar en

un reportaje tipo perio
dístico. Rescatable idea,
sobre todo en lo huma

no. ■

Danza Butoh. Du

rante todo mayo, el actor

y bailarín berlinés Peter

Hoevel, dictará un semi
nario de esta danza en el

Centro deDanzaEspiral.
Butoh nace y es desarro

llada enJapón, como una
necesidad de expresar el

horror de Hiroshima y

Nagasaky. Esta forma

dancística maneja las

emociones y las energías
desde su centro más ínti

mo, y su fuente física, el
vientre. Las clases serán
de 19 a 21,30 horas, tres
veces por semana. Quien
deseepodrá tomarlas se
siones quemás le acomo
den. El precio por todo el
mes es de $ 11.000. ■



MAPOCHO

Revista de Humanidades y

Ciencias Sociales

N™ 29, Primer trimestre 1991,

Santiago, (150 Págs).

■.-.-«ídfcsaí

i
Renacimiento *. .r."- -- —-"

de la otrora prestigio- -:•:■:■■ _ .."'."?'_ *

sa publicación de la i-^§3¿ - =-"..7
Biblioteca Nacional, ¿= - ^

.

• tr«"^.C¡T.:"
en un formatomascó- r^-s»asa ■" £f*y*^~
modo, con un número r: -Jú

-
—-
.*..

másrazonabledepá- *£*§&£§
ginas y conforme a

"■* •

^^¿i-s-*
'

una línea anunciada '^s^ ¿
abierta "a todas las M^*t
manifestaciones de

la reflexión inte

lectual para inda

gar sobre nuestra reali-

dadyladelmundo que nos rodea ".Bien

venida. Que no caiga en el futuro -como no cae este nú

mero- en hermetismos y pedanterías. Un equipo solvente

(Miguel Arteche, Ágata Gligo, Manuel Antonio Garretón,

Carlos Ruiz Tagle y otros) dirigido por una batuta experta,
"Alfonso Calderón.■

TALLER DE POESÍA

Antología 1988-1989

Fundación Pablo Neruda,

Edit. Pehuén, Santiago, 199C

(184 Págs).

No tenemos noticias

de que en este 9 1 vaya a fun

cionaresteTallerde Poesía,

que sí lo hizo durante tres

años sucesivos. Del trabajo
de los dos primeros (dirigi
dos porJaimeQuezada.Fío-
ridor Pérez y Jaime Valdi

vieso) da cuenta este volu

men, quecompilauna selec-
ciónde textosdecadaunode

los 20 jóvenes poetas que

WHtíifl Mi ¡!

iiuntim

PWW UHUtt

estuvieron becados los años 88 y 89. No es fácil establecer

prioridades entre ellos por la calidad, ya que el conjunto es

verdaderamente parejo y bueno, pero son inevitables algunas

predilecciones: Bárbara Délano, Fabio Salas, Carlos Decap,
entre otros. ■

1990-1991. ECONOMÍA Y TRABAJO EN CHILE.

INFORME ANUAL.

Programa de Economía del Trabajo (PET),

Santiago, 1991 (200 Págs).

El título no es como paraproducirentusiasmo en el lec

tor profano: el Ubro es, en efecto, a pesar de su atractiva por
tada, principalmente paraestudiososy especialistas, alos que
ofrece información esencial y análisis calificadosy rigurosos.
Resume lo medular de los hechos constatables en ambos fren

tes durante el primer año del régimen de transición a la de

mocracia.Losochoartículosdel volumenestán inspirados, se

gún se advierte en la presentación, "por una orientación de la

economía que beneficie prioritariamente a los trabajadores y
a las clases populares". ■

LILIAN ELPHICK L. *•*

La última canción de

Maggie Alcázar

Santiago, Mosquito Edit,,
1090 (67 Págs).

La iltima cand

de Maggie JUcá.

x- a*1

Siempre será una

sorpresa grata (tantomás si
es inesperada) toparse con

un escritoro escritora joven
cuyo primerUbro traeya las
señas del verdadero talento

literario. Como ocurre con

este pequeño volumen cu

yos doce cuentos, por lo ge
neral bien estructurados j.
mejor escritos, abordan di

ferentes historias que sc

apoyanen un hil o conductor

común: el tema de lamujer,
Libro disparejo, no todo en

élesrescatable.perohayre-
latos de verdadera calidad:

"LaElegida", "PárpadosAiu-
les", "¿Quiere ser Usted como

Candyf, "YoconoáaEnricpu
Alekan'es una astuta paro
dia de los cuentos de Alber- }

to Fuguet, y "Lluvia para ■

Paulina" es un modelo dei

síntesis contenida (laceran-
te y delicada a la vez) de

una

historia que gira alrededor

del incesto. B CdcS.

LIBROS RECIBIDOS

Paul Debesse. Már

tires Latinoamericanos

de hoy. Santiago,Edicio

nes Paulinas, 1991, (176

P4gs)
,

.

fuan Mihomlovtc.

El ventanal de la desola

ción. Imp. del Obispado
Linares, 1989 (166 Págs.)

Alberto Rubio.

Trances. Santiago, Edit

Universitaria, 1987 (91

Págs.)

flnlRda mavo al 3 dta lunio da 1901
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LA MUERTE Y

LA DONCELLA

Sr.

Guido Eytel
Director:

Estimado señor:

El equipo de Actores

y
Técnicos que tra

bajamos en el mon-

tajeteatral "LAMUER-

TE YLA DONCELLA"
de . Ariel Dorfman,
cuenta con una pro

bada trayectoria pro

fesional, tanto en Chi

le como en el extran

jero, y siempre hemos

tomado nuestra pro
fesión con seriedad y

acucioso profesiona
lismo; deseamos ejer
cer el legítimo dere

cho de exigir la mis

ma seriedad e idonei

dad para los que asu

men el "rol" de crí

tico teatral.

Nos dirigimos a Ud.

para protestar por la

crlticateatraldelmon-

taje antes menciona

do, aparecida en su

revista delmes de abril

y firmada por la se

ñora o señorita Erna

Rojas (seudónimo).
Consideramos la crí

tica liviana, poco se

ria y falta de ética,
esto llega a tener con

notaciones de grave
dad al aludir diálo

gos y situaciones que

no existen en nues

tromontaje, lo que nos

hace dudar, con justa

razón.quelaSra.Rojas
haya visto "LA MVER-

TE Y LA DONCELLA'.

Entendemos que to

da crítica de una obra

de arte (de alguna
manera) es subjetiva
y que a su vez un

crítico de arte tiene

todo el derecho de im

presionarse positiva o

negativamente frente

a ésta, pero que su

objetivo principal es

orientar, fundamen

tando su opinión con

"., profundidad
miento del

desempeña-

r.
no es-el fcaso(y á

reorttinuación detalla

mos, como modo de

ejemplo, el por qué

pensamos nosotros

que no es así:

1. En primer lugar el

personaje interpre
tado por el actor Hu

go Medina se llama

Gerardo Escobar y no

Gerardo Rocha (en
el programa aparece
la ficha técnica com

pleta).
La Sra. Rojas desca

lifica, sin fundamen

tos, como "abogadito
pusilánime"a este per
sonaje, cuando es pre
cisamente el persona

je antagónico que per
mite el desarrollo dra

mático para que es

ta obra funcione. Ade

más, al criticar la Sra.

Rojas los diálogos de

la obra, ejemplifica
con la expresión "mi

amorato" en la boca

del mencionado per

sonaje, siendo que esa

expresión jamás es

usada en la obra, no

existe.

2. El personaje que

desempeña el actor

Tito Bustamante (Dr.

Miranda) Jamás dice

"yo torturé ya que jus
tamente el autor quie
re dejar en la duda

al espectador si este

personaje es o no el

médico que Paulina (el
otro personaje inter

pretado por María

Elena Duvauchelle)

asegura que la tortu

ró. En todo caso nos

llama la atención fren

te a este texto que la

sra. Rojas inventó; ya
que basa toda su opi
nión de la interpre
tación del actor y

además pareciera (que
pedante) tener la fór
mula única de como

un torturador debe

confesarse y con qué
emoción,peligrosopor
decir lo menos...

3. En cuanto a la es

cenografía parece que
la Sra. Rojas se con

fundió de obra, este

montaje jamás ha te

nido "paneles Mancos

rayadosdenegro ".Vuel
ve a basar su pon

deración en algo que
■

no^existe.
■■/ 4. Si a la Sra. Rojas

el final de la obra le

parece "Cliché\ extra
ña manera para re

ferirse a un final

abierto) respetamos su

opinión, cada uno ve

lo que quiere ver, en

todo caso, para variar,

lo que vio no exis

te; los personajes
Paulina y Miranda se

encuentran en unCon

cierto, se miran pe

ro jamás se sonríen,

como ella asegura.

5. Para no alargar de

masiado,queremos re-

ferirmos finalmente a

un concepto que ella

usa reiteradamente: la

ESTÉTICA. Como ar

tista nos interesa y la

retamos a tener un

diálogo respetuoso,

profundo y con cono

cimiento. No nos que

da claro que entien

de ella por estética.

Nosotros sabemos que

es un tema que da pa

ra mucho y que es in

teresante. La palabra
estética, por ejemplo,
no se puede usar (así
creemos nosotros) pa
ra decir si algo es be

llo o no, o si un mon

taje está bien logra
do. Estética implica
muchas cosas en el

proceso artístico, tan

to así, como para em

pezar a ponernos de

acuerdo qué signifi
ca estética; la cual es

tá muy ligada a una

ideología, a posturas
de vidas, en fin, ba

sar una crítica en la

Balabra
"estética'esrte-

grosa, tanto más

cuando no se domi

na el tema.

"En su proyecto, estéti

ca y dramaturgia se mez
clan, ambas se con

centran en b articula

ción de prindpios ideo

lógicos (una visión del

mundo) y de técnicas

literarias y escénicas".

(Dramaturgia, Esté

tica, Semiología.
Patrice Pavis).
Para terminar quere

mos referimos a
a

la

"reacción del público"
que la Sra. Rojas alu

de. Hemos realizado

muchos foros, unos

programados y otros

improvisados. Nunca,

y a nosotros no de

ja de sorprendernos,
nadie se ha levanta

do indignado ni fu

rioso, por el contra-..

rio y es una de las
'

razones porque pen
samos que esta obra
debe masificarse,
siempre se ha produ
cido la "extraña reac

ción": nadie se retira

y todos los testimo
nios apuntan a la re

conciliación, justicia;,
verdad. Para nosotros
ése es el gran méri

to de la obra.

Invitamos cordial-

mente a la Sra. Ro

jas a que asista a ver
otra vez una función

de "La Muerte y La

Doncella" y luego nos

encantaría producir'
un encuentro, para

tratar el asunto de la

"Estética Teatral".

Esperamos, y así lo

creemos, que esta car

ta será publicada en

su totalidad en la Re

vista que Ud. dirige

Fraternalmente,

Hugo Medina

María E. Duvauchelli

Verónica Fmns

Tito Bustamanti

Nota de la

Redacción: Erna

Rojas apresta su

defensa...

Pluma y Pincel se

reserva el derecho

de resumir o extrac

tar párrafos de las

cartas que recibe,

pero respetando sin

piedad ni auto-

compasión el pen

samiento de sus

autores.

n
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Desde el
preocupados,
curiosos,

artistas,
científicos...

se encuentran,

escuchan,

preguntan,
conversan,

opinan,
reclaman

dialogan,
informan,

responden,
expresan,

comentan,

entrevistan,

NUEVOMUNDO 93AM. UN LUGARDE ENCUENTRO.

Los ecologistas,
sindicalistas,

intelectuales,

deportistas,
vecinos,

trabajadores,
empresarios,
uniformados,
dueñas de casa.

autoridades,

dirigentes,
profesionales,
feministas,

estudiantes,

religiosos,
políticos,

apolíticos,
jóvenes,

mayores,

independientes
arrepentidos,
porfiados,
optimistas,

reflexionan,

explican,
proponen,

tararean,

y sintonizan,
Nuevo Mundo.

Radio

Nuevo Mundo

inaugura una
nueva

programación
con micrófonos

abiertos

a toda la gente.

Compromiso con Usted y ta Verdad
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"VERDAD Y JUSTICIA"
Pluma y Pincel convoca a un concurso

de testi

monio, cuento y poesía para realzar la necesidad

de Verdad y Justicia.

Las bases del concurso serán las siguientes:

1 El tema para el concurso, en las tres categorías,

será el de la Verdad y la Justicia.

0 Podrán particpar todos los autores chilenos, re

sidan o no en el país.

Todos los trabajos que se envíen deberán ser

ids CdLCguuaa

cuento y testimonio será de un máximo
de diez

carillas tamaño oficio,mecanografiadas y a do

ble espacio. En la categoría Poesía la extensión

máxima será de 200 versos.

Cada trabajo deberá ser enviado con un origi

nal y cuatro copias perfectamente legibles.

Las obras deberán ser firmadas con seudónimo.

en sobre aparte se deberán consignar los datos

del escritor y el seudónimo utilizado.

7 El plazo de recepción de los trabajos vencerá
el

30 de junio de 1991.
¡

0 Los trabajosdeberán serenviados -indicando
en

qué categoría participan- a "CONCURSO

VERDADYJUSTICIA",RevistaPlumayPinccl
Compañía 2691, Santiago.

Q En cada categoría habrá un premio único de

3
$100.000.

1 [1 El jurado estará compuesto por
dos representan-

tes de Pluma y Pincel y por 3 escritores designa

dos por la Sociedad cíe Escritores de Chile.

11 Los trabajos premiados serán publicados
en la

revistaPlumayPincel.asícomolasobrasquere-
comiende el jurado.

\_\ Los originales no serán
devueltos.



RenovaciónNacional ha venido librando una sostenida batalla con-

las radios populares. Y con razón, pero con la razón de la derecha y

no del derecho.

La derecha no puede permitir que a toda su red de medios de co

municación, eminentemente consumistas, se oponganmedios que surjen

desde la misma base, desde las poblaciones, para hacer oír su voz.

Las radios populares tienen todo el derecho a seguir existiendo y

a multiplicarse, porque es ejercer el derecho a expresión de los pobla

dores, de los que no tienen acceso a la mayoría de los medios, que siguen
siendo manejados e instrumentalizados por el pinochetismo.

Ante esta ofensiva de la derecha hay que salir firmemente en de

fensa de las radios populares. La comunicación juega -debe jugar-unpa-

pelmuy importante en la conquista de la democracia plena. Estas radios

-nacidas en el corazón mismo del pueblo- interpretan a la mayoría de los

vecinos, recogen sus inquietudes, sus preocupaciones, y las hacen oír,

construyendo así la unidad básica en torno a los problemas que aquejan
a cada sector. Así se va construyendo la democracia. Como lo hemos re

petido tantas veces, sólo la real participación del pueblo hará posible la

derrota de los enclaves de la dictadura.

El pueblo debe hacer oír su voz no sólo a través de las radios. Tam

bién debe escucharse -y muy fuerte- en las calles, traspasar las paredes
del parlamento para que los parlamentarios -designados y electos- se

pan que deben rendir cuentas ante sus electores, que los tienen, y ante

la historia los que fueron nombrados a dedo merced a la Constitución de

Pinochet.

No sólo radios debe utilizar el pueblo. También están los volantes,
los folletos, los periódicos, las revistas,medios todos que, construidos con

el ingenio y la artesanía, deberán multiplicar la voz popular.
Paralelo a esto, debe exigirse una mayor participación de los ver

daderosprotagonistas de esta historia en los medios de comunicación que
circulan con mayores recursos y dentro de esta legalidad.

Estas páginas -ya lo hemos dicho- están abiertas a esa participa

ción, que siempre será bien venida, porque no aspiramos a sumar nues

tra voz a la de quienes dejaron instalados altavoces por todo el país si

no que, simplemente, anhelamos convertirnos en portavoces del pueblo,
de todos aquellos que -como las radios populares- quieren hacerse oír,

quieren ser escuchados dentro de un proceso que parece alejarse cada vez

más de estas intenciones, limitando el acontecer político a las cuatro pa

redes del parlamento o a otras paredes más secretas donde se definen,
en definitiva, los caminos que se van a seguir durante este período.

í¿ 2¿Mct¡ty¡,

Del 3 al 30 de junio de 1991
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"YO CHICANA"

Estallidos sociales como los

ocurridos semanas atrás en

Washington asombran a

quienes miramos a los

United States of América

sólo con ojos enlatados de
TV o reducciones míticas

de prensa diaria. Pero,

igual que los kurdos, que

hasta 1991 no existieron

para nosotros, los "latinos"

y entre ellos los chícanos,

son una realidad a la

espera de un sitio en

nuestra imagen
de EE.UU.

porAnnaMaclas
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CINTIO VITIER:

poeta cubano

Acoba de estar en Chile una de las

figuras vivas más significativas en el

panorama literarioy cultural de Cuba:

Cintio Vitier (1921). Un poeta, narrador,

crítico y ensayista, que voló hasta

nuestro país con la lucidez

de sus ya 69 anos. Lo entrevistamos,

por Luis Ernesto Cárcamo

(56)
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Cuando el Estadio Monumental de Coló

Coló dejó de ser escenario de un partido
de fútbol y se transformó en un ring

descomunal donde destacaba el "ninja"
Navarro Montoya, pensamos que

Carabineros -con su dura y acostumbrada

eficacia- iba a poner orden en un par de

minutos. Pero no fue así. Los hombres de

verde rodaban por el suelo. Uno, bastante

groggy, trataba de encasquetarse la

gorra de un compañero sobre la propia.
"Carabineros actuó con moderación", dijo
el ministro Enrique Krauss. Claro, los palos

quedan para los chilenos.

CHILENOS



Porque
esta actitud mode

rada contrasta con el im

presionante despliegue
policial y la violencia con

que se actuó frente a un

grupo de militantes co

munistas que, pacíficamente, ren
día un homenaje a sus dirigentes
caídos en calle Conferencia. "Cara

bineros actuó conforme a derecho",
dijo el ministro del Interior. Claro,
el derecho heredado de Pinochet.

El mismo que amparó la violen

ta represión que desataron las

fuerzas policiales en Limache y

Concepción.

EL VIAJE DEL

TURISTA FURTIVO

Al anunciarse el viaje de Pi
nochet a Europa, volvió inmedia

tamente a nuestra memoria su

frustrado viaje a Filipinas.
Los ingleses desmintieron

rápidamente que hubiera sido in

vitado. Los sudafricanos, -ellos,
incluso- argumentaron que no

podían recibirlo, al no contar con

las suficientes medidas de seguri
dad. Al final, Pinochet tuvo que

conformarse con visitar las playas

cariocas y perderse en alguna al
dea de Portugal mientras los por
tugueses aseguraban que estaba

enEspañay losespañolesasegura
ban que estaba en Portugal.

La verdad central es que no

lo quieren en ninguna parte. Tam

poco aquí, porque aún está vivo y

presente su gobierno dictatorial,
aún están los crímenes sin castigo,
aún está en pie todo su andamia

je institucional y aún está vigente
elmodelo económico que impuso a

sangre y fuego y que mantiene a

más de cinco millones de chilenos

en la pobreza.

EL MENSAJE DEL

PRESIDENTE

Quienhaya colocado sus ex

pectativas en que el mensaje del

Presidente Patricio Aylwin, el 2 1

de mayo, iba a contener algún in-

1. La reconciliación.

2. El perfeccionamiento de 1

la democracia.

3. La necesidad de justicia
social.

4. Impulso al crecimiento y
'

desarrollo.

5. Reinserción de Chile en el
mundo.

Nohabría reparos en queés-
tas fueran las cinco tareas princi
pales. Lo que sí los merece es que
estas tareas sean planteadas den
tro de "b posibley b razonable"(¡ae,
ya lo sabemos, significa enmar

carse dentro de lo que Pinochet y
la derecha estimen también como

posible y razonable, lo que hará

que la transición detenga su paso i

de tortuga y quede en la inmovili-
*

dadmás absoluta, sobre todo si se
toma en cuenta que el gobierno no
da elmenor indicio de apoyarse en

la participación y movilización

dicio de decisión de avance hacia

la democracia, tiene que haber si
do defraudado, porque el discurso
no sólo reafirma la necesidad de

continuar con la "política de bs

acuerdos
"

sino que acentúa la ne

cesidad de girar hacia la dere

cha. Aylwin volvió a remarcar las
cinco tareas principales de su go
bierno:

popular para oponer esta fuerza a

las fuerzas de. Pinochet y conse

guir así un real avance hacia la

democracia.

LA RECONCILIACIÓN
SIN JUSTICIA

La primera de las tareas

planteadasporAylwin tuvoun im-

Del 3 al X de junio da 1991



portante paso ade

lante con la entrega
dellnformedela Co

misiónVerdad y Re

conciliación. Pero

era sólo un paso que

debía ser seguido

Íior
otros que seña-

aran el camino ha

cia la aplicación de

justicia en todos los
casos de violaciones

a los derechos hu

manos. Los críme

nes no pueden que
dar impunes. Sin

embargo, el Presi

dentemanifestó que
» "b verdad, por sí mis

mas esparte de bjusti
cia", con lo que da

porsentadoqueya se
ha cumplido una

parte de la justicia.
No es así. La verdad

es previa a la justi
cia, es necesario co

nocerla verdadpara

aplicar justicia, pe
ro no se puede pre
tender, por ejemplo,
que los familiares de
los detenidos desa

parecidos conside

ren como aplicación
de justicia el recono
cimiento de que sus

familiares fueron detenidos por

agentes del Estado y que luego su

, paradero se pierde en los laberin
tos de los centros de detención y

tortura.Es,por lo demás,unhecho

cünocido y denunciado desde ha

ce tiempo. Lo que se necesita es la

aplicación de la justicia plena.
Se necesita someter a juicio

í a los culpables de los crímenes y
quelesseanaplicadaslaspenasco-
rrespondientes. Sin este paso, ab
solutamente necesario, no hay re
conciliación posible.

Ni tampoco esposiblela demo

cracia, con los criminales paseán
dose por las calles y dispuestos a

seguir cometiendo sus fechorías.

EL PERFECCIONAMIENTO

DE LA DEMOCRACIA

Además de todo lo anterior,
es necesario también, para alcan

zarla democracia plena, entender

que la Constitución de 1980 nació
• espúreayfueconcebidajustamen-
te para que no fuera posible cons
truir en nuestro país una verda-

esta actitud moderada

contrasta con el

impresionante

despliegue policial

y la violencia con

que se actuó frente a

un grupo de militantes

comunistas

dera democracia.

Recordemos que na

ció entre cuatro pa

redes, que en su dis

cusión no participó
ningún represen-

tantedelpueblo.que
en el plebiscito para
aprobarla hubo evi
dente fraude: no

existían registros
electorales ni meca

nismos indepen
dientes de control y
su texto era absolu

tamente desconoci

do por quienes tení
an que votar. Sólo el

cambio profundo y

de fondo de esta

Constituciónpermi
tirá construir una

democracia de ci

mientos sólidos.

Las reformas

a la Constitución no

pueden ser otra vez

planteadas con una

génesis cupular. De
allí que sea necesa

rio convocar a un

plébiscitopara efec
tuarlas reformasne-

cesarias, todas las

reformas necesa

rias, y que sean to

dos los ciudadanos

quienes decidan cómo debe ser la

Constitución que rija nuestros

destinos. Hasta la hora, las refor

mas constitucionales apuntan so

lamente a la ReformaMunicipal, a
la ley deGobiernoRegionaly , pos

teriormente, a la Reforma Judi

cial. Quedan sin tocar asuntos tan

importantes como los senadores

designados, el sistema electoral, la

ley de partidos políticos y el siste
ma de designación de los jefes de
las Fuerzas Armadas, además del
TribunalConstitucional,que esun

suprapoder inaceptable en un sis
tema democrático.

Si las reformas constitucio

nales siguen siendo sometidas a la

aprobación de la derecha -que fue
el sustento político de la dictadu
ra de Pinochet- no podrán llegar a
ser un instrumentopara conseguir
la democracia. La derecha podrá
hacer pequeñas concesiones, pero
nunca accederá a tocar lomedular

de esta constitución que asegura

para ellos lo más importante: un
modelo político y económico ^^
que permita mantener la^

Del 3 al 30 de juno de 1991



■^ hegemonía de una clase en

^r desmedro de los intereses de

la gran mayoría de los chilenos.

LA LEJANA JUSTICIA SOCIAL

En el mensaje del presiden
te se advirtió un compromiso cla
ro con la economía social de mer

cado y, por ende, con la manten

ción del modelo económico. ¿Será
posible, entonces, hacerse espe

ranzas sólidas sobre un posible
mejoramiento en el plano social?

En el país todavía existen los cin

co miñones de pobres y aunque el

presidente Aylwin haya manifes
tado que los trabajadores han re

cuperado ya casi totalmente supo-
der adquisitivo, la realidad coti

diana es otra. La frustración exis

tente en la mayoría de nuestros

hogares demuestra que la de

mocracia -incipiente, reconozcá

moslo- no ha traído mejorías
reales en el nivel de vida sino que,

por el contrario, ha idomermando

el contenido de las canastas que se

pueden adquirir en ferias y su

permercados.
La aseveración de Aylwin

es, además, peligrosa, por cuanto

puedepresentar a cualquiermovi

miento reivindicativo de los tra

bajadores como injustoydesmedi-

do.yaque.sihanrecuperadosupo-
der adquisitivo, mal podrían mo

vilizarse legítimamente para con

seguir una mejoría económica.
Bien se sabe que no hay una

mejoría realyque sólomediante la

movilización decidida los trabaja
dores podrán lograr sus conquis

tas, sin esperar a que el parlamen
to -conducido en los hechos por la

derecha y el empresaria
do- decida algún día re
conocer que no estamos

viviendo enJauja ni en el

país de Cocalán y que la

clase trabajadora ha so

portado ya muchos años
de despojos y abusos.

HASTA POR AHÍ

NO MAS

Las otras dos ta

reas señaladas por Ayl
win -el impulso al creci
miento y desarrollo y la

reinserción deChileen el

mundo- también mere

cen ser observadas des

de un punto de vista crí

tico. Él impulso al creci
miento y desarrollo es

digno de aplausos, siem

pre que este crecimiento

y este desarrollo tengan
como beneficiarios a to

dos los chilenos y no so

lamente a losgrupos eco

nómicos y a las transna

cionales. Como ya se ha

dicho, con la manten

ción delmodelo es impo
sible que esto suceda. El

crecimiento y el desa

rrollo -la riqueza, en su
ma- quedará Sólo para
unos pocos y los demás,
como desde hacemucho,
a palos con el águila.

En cuanto a "b

reinserción de Chite en el

mundo" es justo recono
cer que en este punto es

dondemás se ha avanza

do. El mundo, en gene-
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ral, ve con buenos ojos el
retorno de Chile al cam

po democrático -aunque
no sea muy positiva la

gira de Pinochet jus
tamente en este gobier
no y se aprecia que Chi
le ha podido romper el

aislamiento a que se vio

sometido por obra y

gracia de la dictadura.

Hay ,
sin embargo ,

unhe

cho vergonzante para

Chile. Aún no se reanu

dan las relaciones con

Cuba. Más que razones,
se han esgrimido pre
textos para dilatarla re

anudación de relaciones

con la pequeña y heroica

isla.

Cabe hacerse la

pregunta de si esta de

mora obedece en verdad

a una decisión soberana

de Chile o es una condi

ción impuesta por Es

tados Unidos para cola

borar con el gobierno de
la Concertación y, al

mismo tiempo, conti

nuar el cerco ignominio
so quehan tendido sobre

Cuba.

En resumen, el

mensaje deAylwin no es
alentador. Por el contra

rio, se ve débily dispues
to a seguir sometido a la
voluntaddePinochety la
derecha. Al parecer son

ellos quienes tienen las

llaves de la puerta y sólo
la abrirán tanto cuanto

quieran.

HACIA LA RECONSTITUCIÓN

DE LA IZQUIERDA

Ante todo estepanorama ,
no

muy alentador, la izquierda ve co
mo algo indispensable avanzar rá

pidamente hacia la conformación
de unmovimiento democrático de

izquierda que agrupe a toda la iz

quierda que no tiene representa
ción en el parlamento y a todo

aquel amplio sector que, aunque
sin militancia, se siente partícipe
del pensamiento de izquierda.

El último Pleno del Comité

Central del Partido Comunista de

cidió intensificar los esfuerzos en

este sentido, colocándolo como

uno de los objetivos centrales pa
ra este período.

Por suparte, los que hace un

tiemposeretira rondelPCy forma
ron el ARCO (Asamblea de Reno
vación Comunista) no pudieron,
como pretendían, destruir al PC.
Al contrario, ellos mismos vieron

quesugrupo sedisgregaba rápida
mente. Algunos emigraron en bus
ca de climas más suaves al PPD y
otros al PS. Los que quedaban de
cidieron extender el certificado de

defunciónalARCOyformarelPDI
(ParticipaciónDemocrática de Iz

quierda) Presidente,Luis Guasta

vino, y secretario Antonio Leal.
Las noticias no indican

cuántos van quedando ni cuánto
tiempo seguirá en pie esta plata
forma. Lo seguro es que cada vez

más se han ido alejando de la iz

quierda y han emprendido, al pa
recer, un camino sin retorno hacia

posiciones que no tienen nada que
ver con las quehasta hacemuypo
co sustentaban.

Quicio Zyttl
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Cuando la Copa Libertadores

o la lluvia han desplazado del

"interés público" la cosa

cotidiana, bien vale este

recado corto a la indiferencia

para que la historia no se nos

vaya de parranda.

PARA NO

El
otoño se nos vino en

cima. Trajo de regalo
un aguacero modesto

que dejó damnifica

dos y cortes de agua.

Despejó el cieloydescubrió a nues

tros avejentados ojos una Cordi

llera amplia y filosa. Llovió y

muchas cosas se limpiaron con el

agua, pero aquélla que es desvelo

y necesidad diaria, no. La vida, en

este país de rutinas acompasadas,
sólo se estremeció con Coló Coló y

una epopéyica gresca que nos

recordó lo chilenos que éramos.

Los puñetes fueron ocasión para

elogiar el chauvinismo.

Entre juegos del azar, de la

extrañeza y el inevitable talento

para olvidar que poseemos, la

existencia se nos ha ido deshojan
do en esperas, reivindicaciones y

anhelos de justicia. Justicia, en la

medida de lo aceptable. Así, como

los años y los minutos, los invier-

nosylaspalomas;losmuertos tam

bién se van. Los alejamos de nues

tra memoria. Transitan a un oscu

ro lugar, del cual comomuertos, no

podrán salir más.

Cualquier triunfo, cual

quier espectáculo distanciará las

cosas. Tanta necesidad de ganar,

tanto deseo de ascender justifi
carán ese arrebato por desper
diciar la historia. No es para me

nos, cuando el mundo parece un

acuerdo y los de ayer, a contra

pelo de Neruda ,
sí son los mismos.

Los mismos rostros y las mismas

retóricas, anunciando la epifanía
de los abrazos y lo comprensi
vos que somos. Nos damos besos y

perdonamos en nombre de otros a

los que no conocemos, suponemos

su tristeza, e incluso, podemos
darles consejos.

Así, nuevamente, la política
con sus disfraces alegrespodrá vi.

vir. Nuevamente saltaremos sobre
las tarimas de los grandes discur

sos, confiados en que "hay paisa
peores". Y al igual que los argenti
nos delmundial '78, cambiaremos
las víctimas déla guerra sucia.por
una Copa. ¿Por qué cosa cambia

remos nuestros muertos?

En el canje de la muerte, en
Chile, donde todos tratan de mos

trarse idóneos y reconciliadores,
la vida de Jaime Guzmán costó el

InformeRettig. El abogado quedó
convertido en calle y los más de í

tres mil casos de abuso de '

terrorismo de Estado en polvo.
Esas cosas suceden. Después

resulta jocoso ver a extraños per

sonajes, extrañarse de que ocu

rran cosas tan extrañas.

La política -que a diferencia

de la naturaleza- no puede hacer

llover, sí en cambio, oficia de ba

rómetro déla desilusión. ¿Porqué?
Los políticos se están pareciendo
demasiado. Por aparentar simpa

tía, borran todos los perfiles.
Unos se visten en Italia, di

cen, otrosaboganporderechos que
nunca defendieron. Se muestran

preocupados, sin embargo les

costó mucho aprobar el estatuto

DE OLVIDO
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docente, por el cual, tal vez, un

profesor desconocido no tendrá

que trabajar las "500 horas sema

nales" de Nicanor Parra.

Sencillamente no es resen

timiento, ni la práctica cotidiana

delmasoquismo, es sólo una cons

tatación. Una forma de conjurar
ladesmemoria y eldestiempo.Una

contribución a la añoranza. Un

recado corto a la indiferencia, pa
ra que la historia no se nos vaya de

parranda y se quede a convivir en
un cité.

Una llamada para expiar la

muerte, la de la violencia política
y de la violencia económica. Para

no teñirnos de olvido.

O.j.C.

clínica y centro
medico chiloé

Ortopedia, Traumatología,
Urgencias, Rehabilitación.
Atención hospitalaria en el

hogar, el hospital en su casa.

Convenios con organizaciones
sociales y empresas

Chiloé N° 1844

Fono : 555 24 13 • Santiago

serproDent

•Crédito dental

•Trato directo con el

profesional sin
intermediarios

•Atención inmediata

•Todas las especialidades
•Presupuesto gratis

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65, of. 302
- A

Hotel Galerías

FONO: 391729

Av.VicuñaMackenna 9112

Fonos: 2812080 -2812933

Santiago

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO

Servicio Médico Domiciliario

y de Urgencia

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA

NIVEL 1

Electrocardiograma efectuado en

su propio domicilio

• Fonasa • Isapres
• Particulares •

Convenios Empresas y Sindicatos

6019792-333483

NIVEL 1
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El ex ministro de Hacienda
'

de la dictadura, Hernán Büchi, en*
suexposiciónenelseminarioorga- !
nizado por la Universidad Adolfo I
Ibáñezy el InstitutoLibertadyDe
sarrollo con un grupo de políticos •

y economistas soviéticos partida
rios de las ideas neo liberales, de- '■

fendió no sólo el proceso de priva- ¡

tizaciones, sino que expuso, ade- i

más, la teoría de que esta entrega
debe acompañarse de un traspaso
de recursospúblicos y sociales adi
cionales, demanera de garantizarIDEOLOGÍA

DEL ESCÁNDALO
• Hernán Büchi pretende consolidar "filosóficamente'' el pro
ceso de privatizaciones que en los últimos años escandalizó

al país.

12

el éxito de los intereses económicos

beneficiados.

Büchi, en su disertación, re
calcó la necesidad de fortalecer el

sectorprivado antes o simultánea
mente con el traspasodelas empre-

saspúblicasaesesector. Enestata-

rea -explícito- debe existirb decisión

consciente de transferir patrimonio al
sectorprivado.Fuebquesehizo-agce-
go- en b etapa. . . en que se privatiza
la banca" (El Mercurio, 17-4-91).
Büchi, por lo tanto, pretende dar
le base ideológica a uno délosma

yores escándalos del régimen pa
sado.

La entrega de las carteras

vencidas y riesgosas de los bancos
en quiebra alBanco Central, ypos-
teriormentela configuración délo

que hoy se denomina obligaciones
subordinadas de dichas institucio

nes financieras con el entepúblico,
formanpartedelamencionada "de-

ásión consciente". Según antece

dentes de la Superintendencia de

Bancos, las obligaciones subordi
nadas con el Banco Central suma

ban al finalizar 1990 la estratosfé

rica suma de 1.196,7 mil millones

de pesos, o sea unos 3.552,5 millo

nes de dólares, al tipo bancario

promedio del último día hábil del

año pasado. Estas obligaciones su

bordinadas, tienen su origen enlos
recursos entregados por el Banco
Central para impedir a comienzos
de los años ochenta la quiebra de
numerosas instituciones financie

ras:

Del 3 al X de junio de 1901



DEUDA SUBORDINADA AL 31-12-90

(Fuente: Superintendencia de Bancos. En mil
millones de pesos)

Bancos Capital y Obligaciones Relación (1)
Reservas Subordinadas (en N" de veces)

Chile 118,8 428,7 3,61

Santiago 65,0 400,5 6,15

Concepción 18,2 138,9 7,64

BHIF 20,9 68,6 3,28

Bancosorno 31,3 40,0 1,28

Edwards 20,3 38,7 1,90

Internacional 6,0 24,3 4,08

Sudamericano 26,6 21,3 0,80

Crédito e I. 22,6 20,0 0,88

Pacífico 5,2 10,6 2,04

Desarrollo 7,2 5,4 0,69

(1). Relación entre las obligaciones subordinadas y
el capital y reservas

La mantención del sistema

I de las obligaciones subordinadas
'

implica, además, la existencia de

un subsidiopermanente enbenefi

cio del grupo de bancos beneficia

dos, dadoquelos interesespagados
por esta deuda son claramente in

feriores a las tasas canceladas por

el instituto emisor en sus pagarés
colocados en elmercado. Porejem-
plo.losdocumentosemitidosporel
Banco Central pagan un interés

anual real de 9 ,7% . Eldirigentedel

PPD Sergio Bitar ha señalado que
los cinco bancos más comprometi
dos-Chile, Santiago, Concepción,
Internacional yBHIF- el año pasa
do recibieron por este concepto un

subsidio de 54millones de dólares,

en tanto -añadió- que el Banco

Central tuvo undéficit de caja en el

mismo período de 170 millones de

dólares.

Lasobligaciones subordina
das son uno de los factores que in

ciden enla crisis delBancoCentral

y en su difícil manejo de la políti
camonetaria.Nopuededejardein-
sistirse-constatóElMercurioensu
semana económica (18-5-9 l)-enla
limitante que significaparaunma

nejo expedito de la política mone

taria la delicada situación patri
monial delBancoCentral,que enlo

que va corrido del año se ha segui
do deteriorando. "Mientras seha en

deudado en varios cientos de milbnes

de dóbres -agregó-, a tasas reales su

periores al 6%, sus actividades le si

guen rentando una cifra queprobable
mente no alcanza ni la mitad de eso".

Desde luego, ElMercurio oculta a

sus lectores elporqué de esta crisis ,

dadoqueéntrelosgrupos económi

cos beneficiados con este colosal

traspaso de recursos estuvo el pro

pio Banco Edwards.
En el último tiempo ha cre

cido la demanda de diferentes sec-

do- hasta fines del próximo siglo.
Este escándalo no puede con

tinuar. El gobierno, el parlamento y
el Banco Central no pueden seguir

haciéndose a un lado, actitud con
la

cual consolidan lo realizado en los

años de tiranía y avalan, en la prác

tica, la descarada "teoríaBüchi".
La

situación de los bancos con las ma

yores obligaciones subordinadas

reclama una solución nacional que

tenga en cuenta los intereses del

país, délos usuarios de estas
institu

ciones, de sus trabajadores, y de los

pequeños y medianos accionistas

afectados por los manejos de los

grupos económicos. Esta solución

tores exigiendo encontraruna solu

ción nacional al problema de las

obligaciones subordinadas. A la

permanente exigencia en tal senti
do de los comunistas, se ha sumado

activamente elPPD ,
diferentesper

sonalidades públicas, y, en los he

chos, también los accionistas serie

"A" del Banco de Chile, que sufrie

ron las consecuencias del manejo

que impus»a la institución el Gru

po Vial, llevándola al colapso. Los

accionistas serie "A", al reprivati-
zarse el Banco enla segunda mitad

de los años ochenta, quedaron ex

cluidos de recibir dividendos hasta

que se cancele la obligación subor
dinada con el Banco Central, es de

cir -de mantenerse el ritmo de pa

go de esta obligación del año pasa-

necesariamente debe pasar por

capitalizar las obligaciones subor
dinadas. De no hacerse así, seman

tendrán en la dirección de losmen-

cionadosbancoslosgruposdepoder
alos cuales se entregó su controldu

rante elrégimenpasado, a través de
uno u otro procedimiento. Se trata
de instituciones dirigidas por per
sonerosno representativosdel capi
tal que permite su funcionamiento.
Lamagnituddélasobligaciones su
bordinadas hace que los bancos de

Chile, de Santiago, de Concepción,
BHIF, Internacional, Pacífico, en

tre otros, funcionen enbase a recur

sos públicos. Luego de capitalizar
se, puede decidirse lamejor fórmu
la para su conducción futura.

ethiao- "h/jia



ETAPA INFERIOR Y
Por

S. L. G.

• "Demencia Senil, la Etapa Superior y Ultima

del Socialismo", sobresalió impreso en letras

de molde en la última página rosa del chilensis

Financial Daily. El artículo, título incluido, cayó
como crecimiento económico del cinco por
ciento para inaugurar esta sección de PyP

14

En libre y neoliberal com

petencia con otros productos de
sus colegas, el de don F.V.D. ga
nó, "a dedo", el honor de ser el

primer blanco de estos comenta
rios estilístico-periodísticos.
Hábil entrevistador, F.V.D. sue
le entretener. Pero desentretiene
cuando transustanáa (1) análisis
de otros y los introduce con cal

zador en su espacio desiempre.la
página 24 de ElDiario.

Sí, a don F.V.D. ya se lo di-

jeron cuando salióa la venta suli-
bro. Le reconocieron -y recono

cemos- que se defiende excelen

temente en los ava tares dd diá

logo , que se le leen el ingenio yla
ironía en ese difícil y general
mente inaccesible arte de con

versar. Y de escribir charlas dia

rias, o casi diarias, que en nopo
cos casos arriesgan ser latosas,
tediosas y demorosas. Se entien

de, por supuesto, que a veces las

entrevistas no resulten debuena

factura porque es difícilmante

ner calidad en un género peri»;
dístico como éste -a algunoMn-
cluso

, no lesgusta llamarlogéne
ro-, que exige además de inago
tables dotes en el entrevistador,

las del entrevistado. Que porsu-

puestonodependen delperiodis-
ta. Ser ágil, ameno, avezado y

punzante cada día, no es fácil.

Tampoco lo es encontrar candi

datos disponibles, buenos o ma

los, para entrevistar. Esemarti

llante reto de salir siempre con

algo diferente, tanto o más ágil,
ameno, avezado y punzante ¡Qp
lo anterior, sumado a la infalta-

ble rutina de diálogos y persona
jes que siguen siendo losmismos,
resulta interesanteparaellector.
Sobre todo para el que aboniÍ|a
el comportamiento histérico|le
las acciones mercantiles. N



PENÚLTIMA DEL PERIODISMO

Don F.V.D. ha bienacostum-

brado-¿omalacostumbrado?-a al

gunos de sus lectores a soportar es

toicamente, por ejemplo, que 15

milmillonesdedólaresseinviertan

lejos, muy lejos de nuestros bolsi

llos (2). Estilo y humor han llegado
hasta ahora a su punto de equili
brio, almenos en la última página
del rosa diario. Por ello se entien

denyhastaperdonan las fallas que
en ocasiones puedan presentar los

productos de don F.V.D., atribui-

bles quizá a problemas en eso que
losempresariosllaman "control de

calidad" , yquepara losperiodistas
son "gajes del oficio".

Pero no se entiende que bajo
su foto, su firma, en su espacio y en

su estilo, don F.V.D. nos induzca a

leer a "Vitaly Naishul, matemático,
miembro de la A endemiade Ciencias de

bURSSy exmiembrodelComitédePb-

nificación del Estado", quien en las

tres cuartas partes de la página (la
de don F.V.D.) confiesa la fe neo-

utópicoliberal: que "... bs leyes del
mercado son independientes denuestra
voluntad (b de él) tal como en bfisi
ca b son bs leyes de Newton ".

Independientemente de que
Naishul tenga o no razón, los lecto

res habrían esperado de don

F.V.D., la racionalidad de la que

cotidianamente hace gala y no el

embutido propio de "un creyente. . .

cuya razón ha
ebudicado". Sincera

mente creímos que nos iba a prodi

gar, al fin, "b demoslraáón teórica
de

cómo y por qué no es concebible un so

cialismo distinto y superior al que he

mos visto fracasar". Incrédulos sin

remedio, seguimos esperando.

(1) Vocablo utilizado por don F.V.D. en su

artículo. "Transubslanaar: v.t.. convertir lo-

talmente una substancia en olra". Pequeño
Larousse Ilustrado, rpágina 1018.

(2) Titulares de EIDiario, 22-05-91, toma

dos no exactamente al pie de la letra.

MAÑANA ESDOMINGO

ESPERO CONANSIAS...

SIGLO

Del3al30detuniode199-
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"ILÓGICO QUE

MARIHUANA SEA ILEGAL"

Veinte mil jóvenes son detenidos

anualmente por consumo de

marihuana. Y más del 50% de la

juventud ha fumado yerba.
Jaime Fuentealba denuncia el marco

represivo y egoísta, con el cual la

sociedad obvia el tema, dándole un

carácter policiaco a un hecho de

naturaleza social. Hay toda una

generación sin oportunidades a la

que instituciones, partidos y
gobierno responden con

indiferencia y castigo.

Es nortino, exactamente, de

Ovalle. Carga 25 años y una dis

creta historia política. Lo apodan
Fisherpor supasiónpor el ajedrez.
Tienen un rostro inofensivo, pero
en el último tiempo se ha vuelto un

sujeto polémico.
Jaime Fuentealba, presi

dentedéla JuventudSocialista ,
in

tenta junto asuscompañerosderu-
ta hacer política de y hacia los jó
venes. Sabe, en todo caso, que los

"viejos" no tienen como prioridad
uno resolver sus problemas.

Hoy su empeño ,
considerado

por más de alguien escandaloso,

consiste, simplemente, enponer en

la mesa del debate la legalización
de la marihuana.

En una sociedad que a fines

del siglo XX aún practica el juego
del avestruz -escondiéndola cabe

za ante tanto problema, desatino,
cinismo e ignorancia- tocar el tema

del "cogollo" con fuero legal es

conflictivo.

Sinembargo, enotras latitu

des como Estados Unidos, que po

see el 40% del consumo delmundo

desarrollado, hombres públicos
como Milton Friedman ya han

planteado la legalización de estu

pefacientes: "Las drogas sonuna tra-

gediapara bs adictos. Pero al crimina
lizar su uso, éste se convierte en un de

sastrepara b sociedad, para bs usua-

riosy los nousuarios. Nuestra experien
cia con bprohibidón de drogas es una

repetición denuestra experiencia conb

prohibición de bebidas alcohólicas".
Para Jaime Fuentealba, de

trás de la marihuana se esconde la

red de complicidadesdeunsistema

dedicado, incluso por inercia, a

fomentar la represión y el con

formismo.

Está enquinto año de econo

mía; habla rápido y percibe la ne

cesidad de una opción generacio
nal en política, porque, después de

17 años, "los mismos de siempre"

manejan los hilos del poder. Y un

buen inicio es volver públicos los

temas despreciados por los parti
dos tradicionales, como la mari

huana.

PREMIAR LO OCULTO

- ¿Por qué hay que legalizar
la marihuana?

"Lo que manifesté y lo he

reiterado, es queme parecía ilógi
co que habiendo otras drogas lega
les ésta fuera ilegal. La pregunta,
más bien, es al revés: ¿por qué la

gente que está en contra de que se-

a legal lamarihuana no ha dicho lo

mismo , por ejemplo, frente al alco

hol? O tienes una conducta u otra.

Estás por ilegalizarlo todo o lega
lizas, en este caso, una que es me

nos dañina.

- El alcohol es aceptado so

cialmente. De hecho posee una es

tructura cultural y publicitaria pa
ra promoverlo y legitimarlo. La

marihuana, en cambio, está aso

ciada a volados y patanes.
"El problema está en que la i

'

marihuana está asociada, esen- I ,

cialmente, alos jóvenes. Haydepor
medio un problema social y gene
racional. La madre, por ejemplo,
queestámuypreocupadapor-
que su hijo fuma, no creo que ^^JAIME FUENTEALBA

Del 3 al 30 de junto de 1991



*^ pueda compartir que la solu

ción sea reprimir violenta

mente al joven por fumar mari

huana. Todos los días se detienen

jóvenespor fumar y van aparar, en

el caso de Santiago, a la Peniten

ciaría. Es tremendamentebrutal".

- La conducta histórica de

las instituciones en Chile ha sido

ésa. Consagrar el castigo y mante

ner el orden por el miedo.

"Esta sociedad es tremen

damentehipócrita. Premia lo ocul

to. Engeneral,para la sociedadyla

clasepolítica chilena ,
esmás cómo

do que estos temas no se hablen.

Que sigan cayendo cabros a la cár

cel, que sigan siendo violentados

sexualmente, que sigan siendo em

pujados a la delincuencia. Es me

jor eso que tocar el tema. Además,
en un debate serio y científico, no

se puede demostrar que la mari

huana sea dañina".

"Hay estudios en países de

consumidores como Jamaica o

PuertoRico, donde no hay diferen

cias sustantivas, cuando se han he

cho estudios estadísticos, entre

trabajadores consumidores y no

consumidores. Se puede demos

trarque no haydaño físico, psíqui

co, nimenor rendimiento laboral".

- El tema de la marihuana

"La mayoría de las

juventudes políticas
no va a opinar y si

opina va a mentir"

resta puntos políticos, deteriórala
,

imagen. Los partidos prefieren no
asumirlo por conservar simpatía y
apoyo. En el mismo PS debe resul

tar molesto.

"De hecho lo es..No a todos

les gusta que hayamos tocado este
tema. No ha habido discusiónma

yor. El tema no es rentable políti
camente y todos los saben. En ge

neral, lamayoría délas juventudes

políticas no va a opinar, y si opina
va a mentir. Porque hoy día en to
das las juventudes políticas se fu
mamarihuana ,

como se fuma entre

los jóvenes. Si ya es un poco extra
ño ser militante político, sería ser t

másbicho raro decir: mira nuestros

militantes, nuestros dirigentes, no
han fumado marihuana. Todas las

cifras indicanquelamayoría délos

jóvenes, al menos, la ha probado".

MANO DE OBRA BARATA

- Dijiste que las juventudes
políticas mentirían sobre la mari

huana. ¿Quiere eso decir que están

inevitablemente controladas por

las viejas estructuras que no son

capaces de hacer política genera
cional?

"Sí. Ninguno se atrevería a

decir, como nosotros lo hemos di

cho
, que tenemos serios problemas

con nuestros partidos, porque no

entienden el tema juvenil, no hay

preocupacion.no hay acercamien
to. Creo que el grueso délas juven
tudes políticas está haciendo mu

chas cosas en función de quedar
bien con sus dirigentes. Y esmás.la

mayoría de los dirigentes juveni
les, muchas veces, tratan de hacer

con la política juvenil una copia y
unamala copia de lo que hacen los

adultos. Esunamala copia delPar-

lamento, de la clasepolítica, lo que
hacen los dirigentes juveniles. Por

eso
,
entreparéntesis ,

los jóvenes en

general no pescan a las juventu
des".

- ¿Hay una especie de mo

mento acomodaticio?

"La mayoría de los dirigen
tes sienten que esun trampollnyno

se preocupan de otra cosa que lle

gar a la Comisión Política de los

partidos".

Del 3 al 30 de iunlo de 1991



- Por lo v i s t o ,
1 o s j 6v ene s a n i -

vel de gobierno y autoridades son

la realidad menos interesante.

¿No?
"El gobierno está en deuda

con los jóvenes. El punto más bajo
en las políticas gubernamentales
son los jóvenes, los presupuestos
másbajos se destinan alos jóvenes.
Por otro lado ,

los partidos ven a los

jóvenes, en general, como mano de

obra barata para sus campañas.
Les preocupa y les molesta que se

les vaya a disputar un espacio, por

ejemplo, en las municipales".

-Hay una actitud de ayer y

hoy -con respecto a los jóvenes- de

deliberada indiferencia. ¿Tú crees

que esta sociedad se acostumbró a

desquitarse socialmente de sus

traumas, de sus derrotas, con los

jóvenes?
"Hay una lógica de someter

a una derrota a los jóvenes. Es más

fácil obligarlos a dejar de soñar.

Tratardehacer jóvenes conformis

tas, eso busca el sistema. La posi
bilidaddel cambio está ligada a los

jóvenes, lapatriajustaybuena que
dice el Presidente está ligada a un

gran movimiento de jóvenes. Hay
un mundo construido para tratar

de aplastarla posibilidadde soñar.

Se ahoga la necesidad de construir

un actor juvenil en el país, y contra

eso, hay que pelear".

"Tratan de hacer con

la política juvenil una

copia y una mala copia
de lo que hacen los

adultos"

- ¿Ves en tu partido esos

obstáculos?

"En elpartido socialista y en

la sociedad chilena hay una pelea

entre lo viejo y lo nuevo.
Más allá

de posiciones de izquierda
o dere

cha. Entonces, lo nuevo es lo que

quiere colocar este tipo de temas,

repensar la izquierda, repensar
el

progresismo, repensar el
socialis

mo sin que eso signifiquerenunciar

a... porque también hayotro que
es

lo nuevo que significa un pragma
tismo chato, olvidar losprincipios,

dejar todo de lado y abrazar el
ca

pitalismo".

¿POR TOMAR CAFE

A LA CÁRCEL?

-Volviendo a la marihuana

¿cuál es la posición frente al con

sumo?

"Nos interesa abrir el deba

te. Que se sepa por todos lados el

drama que significa y si la sociedad

está dispuesta a hacerse cómplice.
Miles de jóvenes son detenidospor

el hecho de consumirmarihuana y

sonmaltratados y quedan con una

tremenda rabia contra el mundo.

Las personas deberían preguntar
se si les parecería bien que por to

mar café, que es una droga, fumar

cigarrillos, que es una droga, o be

ber alcohol, que es una droga, los

arrestaran y los llevaran a la cárcel

como delincuentes. A nosotros no

nos interesa difundirla, esmás, en

lamayoría delospaísesdondeseha

legalizado, el consumo ha dismi

nuido , porquehadejadodeserpro

hibida, ha dejado de se la diferen

cia que separa a los jóvenes de los

viejos".

¿Crees posible que los parti
dos emitan algún juicio sobre- la

marihuana?

"Si los partidos se ven obli

gados a opinar sobre el tema -más
allá de la barbaridad que digan-
nosotros creemos queya esalgo va
lioso. Y al menos, nos concederán

queesinjusto quetantagente joven
sea detenida".

CoaIoa, fcaquía Otsóa

%¿cn¿ L¿¿¡> 0¿wa
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Mientras el Poder Judicial chileno

sigue a la espera de reformas

radicales, las violaciones a los

Derechos humanos son enjuiciadas
por tribunales internacionales.

Ya ha habido sanciones morales.

Ahora es posible que el estado
chileno sea llevado a juicio por la

Corte Interamericana, de la OEA,
por el caso de 70 detenidos

desaparecidos.

ANTE LAS
Los tribunales de derecho

internacional -con escasa difusión

y sin que la ciudadanía lo advir

tiera- se han ocupado del caso de

Chile.

El tribunal Internacional de

Enjuiciamiento al Régimen Mili

tar Chileno sesionó entre el 18 y 2 1

demarzo pasado, en el centro cul
tural de la comunidad francesa de

Bruselas, Bélgica.
Se originó a proposición de

la delegación de Holanda, en una

conferencia mundial de profesio
nales déla salud celebrada en Cos

ta Rica en noviembre de 1989. Lo

patrocinó el partido Los Verdes

del Parlamento Europeo. El tri

bunal, de nueve jueces, presidido

por el jesuíta uruguayo Luis Pérez

Aguirre, escuchó el dictamen emi-

CORTES DEL

tido porun jurado de 3 1miembros.
Emitió un fallo unánime contra el

general Augusto Pinochet, contra
altos mandos de las Fuerzas Ar

madas e integrantes de la Corte

Suprema.
Los condenó "portas violacio

nesgiavesy sistemáticasdebs derechos

humanos protegidos por b Declara

ción Universal de tos Derechos del

Hombre, el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, las Con

venciones contra b Torturay el Geno-

cidioybDecbración deDerechos debs
Puebbs ".

MUNDO
Autoconvocado y sin sus

tentación jurídica rigurosa, su

sentencia revistió únicamenteuna

connotación moral.

TRIBUNAL PERMANENTE

El Tribunal Permanente de

los Pueblos sesionó entre los días

22 y 25 de abril recién pasado, en

Bogotá, para pronunciarse sobre

Del 3 al 30 de ¡uno de 1991



"bs Crímenes deLesaHumanidad en

AméricaLatina"Esuna entidadno

gubernamental, internacional e

independiente de estados, parti
dos omovimientos políticos. Es el

continuador delTribunalRussel y

ha conocido los casos de Argenti
na, Guatemala, El Salvador y dos

veces el de Latinoamérica.

Sedefinea símismo comoun

tribunal de opinión: "tribunal,

parquees independientede todo interés

ajeno a b comprobación de bs hechos

y aplicación de bs principios, yporque
serigeporelmétododebcontraaicción
y confrontación, sin aferrarse a tesis

preconcebidas. De opinión, porque no

pretende ejercer ninguna influencia
distinta a aquellas que b opinión-
pública le conceda, pues busca inter-

pebrb conciencia y b inteligencia de

los hombres".

Reconoce que tiene una fun

ciónde suplencia frente a los orga
nismos de justicia internos e inter

nacionales: "el ordenamiento inter-

naáonalesaúnimperfectoyembriona

rio, en cuanto no está dotado de san

cionesygarantíasprocedimentales. Es
lo que bs juristas llaman una 'lagu
na consistente en la ausencia de pre
visión de sancionesporbviobción de

bs derechos proclamados y en bfalta
de normas procesales para aplicarbs.
Pero si esa bguna no permite b san

ción, no excluye sino que exige que las
violaciones de bs normas funda
mentales que salvaguardan bs dere

chos, sean esclarecidas, reconocidas y

estigmatizadas como tales. Es b exis

tencia de esa bguna b que recbma b

responsabilidad de b cultura jurídi
ca internacional y b que constituye
bfuente de legitimidad del Tribunal

Permanente de bs Puebbs sobre b

impunidad".
Esta sesión del tribunal re

cogió la síntesis del trabajo de dos

años de organismos de derechos

humanos del Continente, y se.

constituyó en nueve de los doce

países enjuiciados. <

LapresentacióndeChile fue

relatada por el abogado Hernán

Montealegre. Tuvo como base las

deliberaciones y conclusiones de

la convención nacional "justicia,
Derechos Humanos y Transición",
celebrada el 17 de abril pasado en

la Universidad de Santiago.

Vü ' r ";/

"el ordenamiento

internacional es aún

imperfecto y
embrionario, en cuanto

no está dotado de

sanciones y garantías
procedimentales"

De diez miembros, estuvo

integradopor juristas especializa
dos en derecho internacional y

constitucional y por figuras como

Adolfo Pérez Esquivel, el obispo

Sergio Méndez Arceo y la aboga
da Fabiola Letelier.

La resolución sobre Chile

estableció que elprincipal proble
ma del actual gobierno consiste en

"asumiruna conducta apropiada an
te bfunesta herencia de masivas vio-
bciones de bs derechos humanos lle

vada a caboporelgobierno delgeneral
Pinochet" Enumera a continuación

los factoresquefavorecenla impu
nidad: "b existencia de una autoam-

nistía; b inactividad tradicional de

bs tribunales; la supervivenciadelfue-
romilitar, b permanencia delgeneral
Pinochet al mando del Ejército; b vi

gencia de elementos antidemocráticos
enbactualconstitución inspiradosen
b doctrina deSeguridadNacional; b
ausencia de representación del gobier
no en procesos por viobción de dere

chos humanos; bfalta de inicia- ^.
tiva parbmenlaria; b manten- ^r
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_^ ción en las cárceles de dos cen-
*

tenares de presos políticos y el

continuismo del modelo económico

neoliberal".

DERECHO

INTERNACIONAL

Entre las causas de los crí

menes y de la impunidad, el tribu
nal señaló la subordinación de los

países de la región en el sistema

económicomundial; la naturaleza

restrictiva de los Estados, "débiles
en su papel promotor de proyectos
autónomos, para b que carecen de

voluntadpolítica, sin embargovigoro
sos en sufunción represiva , y la in

fluencia de Estados Unidos en la

región.
El abogado Hugo Ocampo,

secretario ejecutivo del Comité de
Defensa de los Derechos del Pue

blo (CODEPU) e integrante de la

delegación de Chile en el tribunal,
semostró ampliamente satisfecho

porque "sobre b base de una riguro
safundamentarían de hechos y de de
recho internacional, concluyó que

constituye una obligación delEstado

elperseguirbs responsabilidades enbs
crímenes de lesa humanidad".

- Sin embargo, los estados

parecen no darse por enterados.

¿Cuál es la utilidad de este tipo de

tribunales?

"Se trata defallos o dictámenes

que emanan de personalidades del

mundo jurídico, teológico y cultural,

que no puede ser desoída por las

personas de bien, aquellas que se ali
nean detrás de bs valores esenciabs

de b dignidad humana. Es una opi
nión fundada en el derecho interna

cional, quepuedeentregar instrumen
tos o elementos de juicio a otros juris
tas que sí pueden emitir fallos con

fuerza legal. La opinión en doctrina es
una de lasfuentes del derecho. En ese

sentido, es extraordinariamente im

portante elfalbdeque, conformealde-
recho internacional carecen de validez

y eficacia bs mecanismos de impuni
dad tales como elplebiscito uruguayo,
b ley de obediencia debida enArgenti
na, ob ley de amnistía chilena. Estos
tribunales sientan una jurispruden
cia, a b espera de que cambien los cri

terios de los tribunales de justicia de

cada país, o se perfeccione el derecho
internacional".

Es la existencia

de esa laguna
lo que

reclama la

responsabilidad
de la cultura

jurídica
internacional

Los fallos de

este tipo de tribu

nales pueden dar

lugar a presenta
ciones ante los tri

bunales interna

cionales formales

que sí tienen fuerza

legal, "tales como b
Corte Interamerica

na de justicia, esta
blecida en b Conven

ción Americana de

Derechos Humanos,

y su instanda inter

media: b Comisión

de Derechos Huma

nos de b Organi
zación de Estados

Americanos".

CORTE INTER

AMERICANA

En el mes de

marzo pasado,
Américas Watch y

el centro por la Justicia y el Dere
cho Internacional, a solicitud déla

'

Agrupación de Familiares de De
tenidos Desaparecidos, presenta-
ronuna denuncia antelaComisión
Interamericana de Derechos Hu-

manosdelaOEA, fundadaenlade

negación de justicia en un proce
so relativo a 70 personas detenidas

desaparecidas entre 1974 y 1976,
de lo que se culpa a Manuel Con
treras y a la DINA.

Podría argumentarse que la
Comisión carece de competencia

para conocer de delitos cuyo prin-

<



cipio de ejecución es anterior a la

ratificación por Chile de la Con

vención, efectuada en agosto de

1990. Sin embargo, la denuncia se
remite al fallo de la Corte Supre
ma, que decretó la vigencia y le

galidad de la ley de amnistía en

septiembre del mismo año. Ade

más, existen precedentes en el

sentido de que tanto para la Cor

te como para la Comisión, la desa

parición de personas es un delito
de consumación permanente, en

tanto no se establezca de el para

dero de la victima.

Entre las causas de

los crímenes y de la

impunidad, el
tribunal señaló la

subordinación de los

países de la región en

el sistema económico

mundial

La comisión

acogió a trámite

la denuncia, y se

encuentra a la es

pera déla respues

ta del gobierno
chileno.

Integrada
por siete miem

bros designados
por la OEA, la co

misión realiza una

investigación re

servada, tras lo

cual formula las

proposiciones o

recomendaciones

que estime ade

cuadas. Si al cabo

de tres meses el

asunto objeto del

dictamen no ha si

do corregido, pue
de hacer públicos
los antecedentes, o

bien elevarlos a la

consideración de

la Corte Interamericana de Justi- g
cia (siete jueces elegidos en vo- W

tación secreta por la Asamblea |
General de la OEA). (

A esta instancia se accede en ^
virtud de la presentación de al

guno de los Estados miembros, o

un requerimiento de la Comisión

Interamericana de Derechos

Humanos.

Tras la investigación, la

Corte emite una sentencia defi

nitiva e inapelable. Sin embargo,
el derecho internacional no

impone penas a los culpables, sino

ampara a las víctimas y dispone
la reparación de los daños que les

hayan sido causados por los

Estados responsables de las vio

laciones.

El fallomás significativo de

la Corte Interamericana fue pro

nunciado el29 de julio de 1989,por

la detención ydesaparición del es-

tudiante hondureno Ángel
Manfredo VelázquezRodríguez el

12 de septiembre de 1987. La Cor

te lo conoció por antecedentes re

mitidos por la Comisión de Dere

chos Humanos de la OEA.

El tribunal estimó que los

mecanismos legales de Honduras

no funcionaron. Estableció que

Velázquez fue secuestrado desde

un estacionamiento de vehículos

enel centro deTegucigalpa , porun

grupo de individuosde civilperte
necientes a las Fuerzas Armadas.

Declaró por unanimidad que el

Estado de Honduras violó los de

rechos a la vida, libertad e integri
dad personal de Manfredo Velá-

quezRodríguez, y resolvió que de

bía pagaruna justa indemnización

a los familiares de la víctima. Aña

dió que tenía la convicción de que

la desaparición de Velázquez fue

consumadapor agentes queactua-
ronbajo la cobertura de la función

pública, yque "el deberde investigar
hechos de este género subsiste mientras
nose determineb suertefinalde bper-
sona desaparecida".

'

Con tal jurisprudencia, cabe
'

aguardar el conocimiento del caso

chileno con optimismo.

^lancí&oy oHtmiaoa,.
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Al gallo que escribió es

to lo bajaron a puños
del caballo de Pedro de

Valdivia en la Plaza de

Armas y lo dejaron ha

blando solo, a ras del
suelo. Desde entonces

vaga allí, donde quien

quiera puede decir lo

que se le antoje. Anda

entre predicadores y
payasos sin que se pue

da distinguir si es lo
uno o lo otro

EL ZOO

DE LAS PULGAS

"SE VENDE EL EMPIRE

STATE OF NEW YORK" y no es

broma: lo dijo ElMercurio. Cuesta

US$ 50 millones. Una ganga. Su

precio real es deUS$ 800millones.

El cash es bajo porque el compra
dor pagará el saldo con 85 años de

no uso. Le será entregado el año

2076. Lo gozarán sus nietos. Será
un vejestorio de 145 años. Toda

una antigüedad. Negocio redon

do para los nietos si todavía New



York es New York. No se trata de

mera ligereza de bolsillo con las

generaciones futuras. Ud. estará

adquiriendo ¡imagen! Piense en

los titulares de los diarios de las

principales capitales del mundo.
En las portadas de las más fa

mosas revistas: Time, Newsweek,

L'Express, The Economist, Fortune,

Pluma y Pincel: FULANO, EL

COMPRADOR DEL EMPIRE

STATE BUILDING (y usted es

Fulano, con toda una foto suya

allí, gigantesco como King
Kong, abrazado al Empire State

con bravura,

audacia, sensua

lidad, ¡sexo!, co

mo si aquella
mole fuera su

chica favorita).

ZUTANO, EL

DUEÑO DEL

RASCACIELOS

MAS FAMOSO

DE NEW YORK

(y usted es Zuta

no, siempre gi
gantesco, toda

vía abrazado, to

davía bravo,

audaz, sensual,

sexy, ¡Mr. Empi
re State! ¡Todo
músculos bajo la

elegante tela de

su traje piel de

gorila 'JMENGA-

NO, EL ZAR DE

LA QUINTA
AVENIDA EN

TRE LAS CA

LLES 34 Y 33 (y
usted es Menga
no, acosado por
miles de chicas,

tangas, tingas y

tongas, rugiendo
a la cámara).

Pedro Fulano, Juan Zutano

o Diego Mengano, como quiera
usted se llame, todo un caso y co

sa del jet set. Codeándose con la

Margaux Hemingway, la Zelia

Cardoso deMello, la Sonia Braga,
la Madonna, la Xuxa, el Salman

Rushdie, el Kevin Costner, elNel

son Rockefeller, el Rupert Mur-

doch, el Juan Carlos de Borbón.

¡Toda una celebridad! Nadie ha

olvidado que King Kong tuvo al

audaz, sensual, sexy,

¡Mr. Empire State!

¡Todo músculos

bajo la elegante tela
de su traje piel

de gorila!

Empire State entre sus dedos en

1933. Nadie olvidará que usted

compró este edificio de colección

en 1991. ¿Qué espera? ¡Vamos,
hombre! Sólo una pequeña inver

sión.. Eh?

DISPARO DE CAZADOR

Fin de "comerciales". Paseas

la vista por tu rincón de trabajo.
Allí está la foto de Kida, aquella

hermosa negra de San Andrés
con |

elMar Caribemuy azul y verde en j

el fondo de sus ojos. Las fotogra

fías de Einstein y Hemingway. El ;

viejo reloj de bolsillo. La carta as-
i

tral. La calculadora. El resaltador ]
amarillo. El Larousse. El Spanish-

'

English dictionary. La agenda. Los

plumones, los lápices, plumas y

lapiceros. El operating instructions.
Los viejos Life. Y losmontones de

diarios, recortes, revistas y pa

peles. La lámpara en la ventana.

El calendario detenido enDiciem

bre de 1990 con el tema de la hui

da a Egipto
pintado con

el pieporPe

droRusel. El

cásetedeAn

tonio Agui
lar. El corri

do GabinoBa

rrera. Enton

ces apare

ce el jodido
mosco junto
al vaso de vi

no, y piensas

que se va a

parar en el

borde y que

no es justo

que ni si

quiera te

puedas be

ber un sorbo

de tinto tran

quilo, mien
tras piensas
qué contar

este 21 de

mayo que no

sea decir que

elbarrioMa

pocho se lle

nó de niños

vestidos de

marineros, con gorros de marine

ro, caras demarinero, gritando ¡al
abordajemuchachos! colgados de
un globo colorado y de la mano de

papas con la mente puesta en

el partido del Coló y el Boca sin

entonces tener aún idea del re

sultado que ahora sabemos no

podía ser otro. Y el mosco que se

para encima del reportaje de La

Época a la Tongolele. Y que w

brinca ahora al Patterns of^r
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¡^ Global Terrorism: 1990, del~

Departamento de Estado,

que ya inició el proceso de llenar

se de polvo y ponerse amarillo de

sol entre los demás papeles que se

acumulan bajo la ventana...

-¡Mequejodequeunjodido
mosco venga a cortarme la inspi
ración justo en este marica mo

mento! ¡Me quejo de que los mos
cos siempre tengan que joder y

que lo obliguen a uno a agarrar un

pedazo de ElMercurio, a enrollarlo

como un arma prehistórica, y a

descargarlo sobre aquel feo y ne

gro trozo terminal que son, de una

de las incalculables líneas de evo

lución que ha seguido el espacio-
tiempo en sus almenos quincemil
millonesdeañosde existencia des

de el último Big Bang ¡Me que

jo de tener que interrumpir así,

tan bruscamente, aquelmolestoso
resultado de la evolución cósmi

ca! ¡Ymequejodequeel moscoha

ya quedado aplastado en ese pe

dazo de diario que todavía no ha

bía recortado y que tuvo que irse,

así, sin procesar, directo al pape
lero!

Resuellas. Los cochinos

moscos ni siquiera sepuedenguar
dar como trofeos. ¿Por qué no po

der ponerle el pie en el cuello al

mosco demarras, enarbolar el dia

rio enrollado, mostrarlo con tu

tórax henchido de orgullo, como si

fuera unpoderoso rifle de cazador,

y sonreír a la Polaroid sostenida

por una rubia estilo Marilyn? La

parodia de la cacería te trae a la

mente la escena de la elefanta

Fresia muerta visitada por inge
nuos niños inducidos a expresar

le su último adiós.

-¡Me quejo! -gritas- ¡Me

quejo dequehayanarmado toda la

alharaca que armaron por el fa

llecimiento de la pobre Fresia! ¡Y
me quejo de que ahora estén en

campaña para meter en prisión a

otropobre elefante, como si Fresia

no se hubiera muerto de cautive

rio, igual como se están muriendo

los cóndores, pájaros hechos para
volar como los pájaros y no para

morir de encierro como los elefan-

desde esa posición

privilegiada
te dedicas a recitar

tus quejas como
si fueran las

letanías de

un profeta

tes! ¡Me quejo porque el Zoológi
co es como un disparo de cazador,
sólo que en velocidad lenta, ex

tremadamente lenta!

VERDADES DE HISTORIETA

Las quejas se agolpan en tu
cerebro. Te imaginas en la Plaza de

Armas, a horcajadas en el caballo
de Pedro deValdivia, en las ancas

'

de la estatua. Y desde esa posición

privilegiada te dedicas a recitar

tus quejas como si fueran las le

tanías de un profeta:
- ¡Me quejo de las largas co

las en el Banco del Estado, en la
TesoreríaGeneraldélaRepública,
en el Servicio de Impuestos Inter
nos y de la mala atención típica de
oficina pública! Me quejo porque
me molesta, porque me hacen

perder tiempo, y porque son un

odioso argumento en favor de la

bruñida eficiencia de "la" em

presa privada vs. "«/"estatismo y
i

"sus" perversiones burocráticas.
Si el socialismo del Este era tan

revolucionario como ciertas ofi

cinas públicas, bien caído que es

tá. Pero si su "eficiencia" futurava

a generar riqueza concentrada y

pobreza diseminada, pues que así

no se levante.

-¡Me quejo de quienes cul

pan a la televisión de la violencia!

¡Ven la paja en la TV y no la viga
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en las madres y padres que gritan,
maltratan y golpean a sus hijos!

¡Ni la viga en los sistemas de re

presión masiva ! ¿A qué lado de la

frontera crecerán los niños de las

poblaciones allanadas? ¿A qué

lado los niños recolectores de

"chorreo" en los barrios del derro

che y la opulencia?
-

¡Mequejo porque el mundo

es unmercado délas pulgas! Por

queno sólo elEmpireState está en

venta. Porque no sólo titulares

dulzonesestañenventa . Porque no

sólo elefantes ni verdades de his

torieta. ¡MequejoporqueUd. y yo,

todos, de algún modo estamos en

venta !

UN GRAN

ZOOLÓGICO

Vuelves a resollar.Te sientes

bien quejándote. Te sujetas con

fuerza al caballo, le clavas las es

puelas en los ijares, la bestia re

lincha, Pedro deValdivia cae, eres

el único jinete, galopas sobre San

tiago, sobre Chile, sobreAmérica,

tugritoesunquejidoindió.Tegus-
tarla lanzar ese mismo grito brin

cando con el Pegaso desde el ex- ¡
tremo más alto del Empire State. i|
Yalzartriunfal,comotrofeo,laca- |
beza de la Medusa.

-¡Me quejo! -y gritas a voz ¡
en cuello , y eres ahora un

Perseo en |
la cumbre del que fuera, durante

cuatro décadas, el edificiomás al

to del mundo- ¡Me quejo porque

cada año se mueren en el mundo

quinientas mil mujeres de países

pobres por causas relacionadas

con el parto y el embarazo y
nin

gunas tías de ningunos jardines

infantiles llevan a desfilar a los

párvulos ante sus cadáveres aún

calientes para que les acaricien
la

piel con tiernos gestos de despe

dida y lindas canciones, aunque

esas madres dejan tras sí más de

un millón de huérfanos que no

tienen cabida ni siquiera bajo los

techos ni tras las rejas de los jar

dines zoológicos!
"

¡Me quejo porque cada año

mueren de diarrea cinco millones

de niños menores de cinco años y

tampoco las tías llevan a los pár

vulos de la mano, y entonando

rondas infantiles, a despedir sus

cadáveres!

"¡Me quejo porque por fal

ta de vacunas el sarampión mata

a un niño cada quince segundos

y tampoco las tías llevan a los

párvulos a despedir sus cadáve

res, ni los diarios, ni los noticieros

de televisión escriben crónicas

dulzonas!

"¡Me quejo porque a nadie

se le ha ocurrido organizar cam

pañas de recolección de fondos

-no para comprar un elefante que

reemplace a Fresia-, sino para

comprar todos esos millones de

niños antes de que se mueran;

comprarlos ymeterlos en un gran

zoológico donde los párvulos, ni

ños, jóvenes y adultos podamos ir

los domingos a visitarlos! Y a mi

rar como hacen morisquetas. Y a

tirarles maní, y bananos, y palo
mitas de maíz como si fueran

elefantes!"

flecan faiyt Yaunde*
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Cada año, micros, micreros y
propietarios son acusados de

congestionar las anchas
Alamedas. Y coda otoño se

recuerda que alimentan la

contaminación atmosférica

con un 70 por ciento de



partículas en suspensión.
Ellos siguen esgrimiendo su

propia defensa, en tanto que
el gobierno, veredicto en

mano, fijó sentencia:
reestructuración.

Pero el proceso sigue.

Jaime Ravinet , alcalde

de Santiago:
"Destaco que el 75 por

ciento de las partículas en

suspensión respirables son

generadas por las emisiones

de las micros. El reordena-

miento de su circulación,

disminuyendo su número y

fijando su recorrido, deberá

mejorar ostensiblemente ese

problema, así como el de la

congestión. Otrométodo pa
ra combatir el smog es cam

biar el combustible que usan

las micros.

"En todo caso, apoyo

la medida de restricción ve

hicular de los dígitos pro

puestos por el Ministerio de

Transporte sólo como una

proposición provisoria,
mientras se aplicanlasmedi

das definitivas para descon

gestionar la capital. Esto re

sulta contradictorio con el

anuncio de la Comisión de

Descontaminación hace al

gunas semanas, según el cual

la restricción se usarla sólo

en casos de emergencia.
"El peaje para el cen

tro de Santiago lo aceptare
mos sólo si también se con

templa para otras vías de la

capital, porque no permiti
remos la discriminación.

"Las medidas que

afectan a la locomoción co

lectiva son pedidas a gritos
por la comunidad: todos

quierenuna ciudadmás vivi-

ble.sincontaminacióny con

gestión. Al terminar la res

tricción vehicular el 2 1 de di

ciembre del año pasado vino
el caos, principalmente al

centrode la capital.Diría, sin

temor a equivocarme, que de

las 13 milmáquinas de loco

moción colectiva que hay en

la región, unas 11 mil (si no

más), pasan por el centro de

Santiago, lo que es absurdo

desde todo punto de vista.

Por eso yo pedía el retiro in

mediato de lasmáquinas an-

tiguasypromovíla licitación
de las calles.

"Todas estas medidas

deben ir unidas a una mejor fisca

lización en las calles a las micros

que están contaminando ,
o que ex-

cedenlosniveles de contaminación

permitidos. En ese punto debe ac

tuar más eficientemente Carabi

neros. Para ello hemos tenido reu

niones con altos jefes policiales.
"Ami juicio, los empresarios

de la locomoción colectiva son res

ponsables de un boicot, porque no

se ve en ellos un espíritu de colabo
rar ymejorar el servicio. Yo sé que
las medidas indicadas afectan

igual a lasmáquinas que contami
nan y a las que no, pero son abso

lutamente necesarias".■
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Germán Correa,Ministro de

Transporte:
"Este extenso plan para re

gularizar el transporte en la capi
tal se fundamenta en la necesidad

de reordenar un mercado absolu

tamente caótico, liberalizado al

máximo por el régimen militar.

Ello llevó a un insólito crecimien

to del sector en los últimos años y
convirtió a la locomoción colectiva

en el principal agente contamina

dor del aire de la capital, con una

participación de un 71 por ciento

en el aporte de partículas conta

minantes respirables.
"El plan contempla que en

mayo de 1994 se habrá retirado de

circulación un total de 7 mil 190

vehículos. Establece formas para

impedir que, en la capital, los em

presarios repongan el parque reti

rado, aun con modelos nuevos o

menos antiguos. Sucede que la ci
fra adecuada deparquedelocomo-
ción colectiva no debe sobrepasar
las 9 mil máquinas.

"Estas medidas, más la lici

tación de las vías y el posible pea
je, son absolutamente necesarias,

porque sin ellas cualquier otra so
lución sediluyecomo salen elagua.
Debemos pensar antes que nada, y
se los digo a los dueños de la loco
moción colectiva, en la salud de la

población, sobre todo de los niños.
"Creo que los empresarios

estánenbuena disposición,pero no

exentos de temores y dudas. En to

do caso, el uso de las presiones, co
mo el paro pasado, no surtirá efec

to,porqueestamosdispuestosalle-
var adelante este plan. Sabemos

que habrá un costo social pero es

peramos que sea el menor.

"No le estamos cargando la
mano alsectordéla locomociónco-

lectiva, como señalan sus dirigen
tes. Se trata de regular una situa-

ciónabsolutamentecaótica.queno
podemos dejar pasar. Un país mo
derno debe mejorar su sistema de

transporte, y por ello no estamos

atentando contra la libertad del

mercado.

"Por otro lado, estamos

conscientes que no es el único sec

tor que incide en la contaminación

atmosférica, en el temido smog, y

aseguramos que también habrá

medidas para los otros agentes
contaminantes. Repito, no estamos

cargando la mano a nadie". ■

Jaime Ravinet: "Diría que
de las 13 mil máquinas de

locomoción colectiva que

hay en la región, unas 11

mil, si no más, pasan por
el centro de Santiago"

Germán Correa: "Un

mercado liberalizado al

máximo condujo al sector

transporte a un insólito

crecimiento y convirtió a

la locomoción colectiva

en el principal agente
contaminador del aire"

Miguel Herane, presidente
de laAsociaciónGremialMetropo
litana de Transporte de Pasajeros:

"Cuando llega esta época se

comienza a hablar de la contami

nación, lo que nos lleva a los pro
blemas climáticos y diseños de ca

lles. Los mismos vehículos nues

tros entre agostoymarzo son exce

lentes y entre ese mes y agosto son

malos... Nuestra responsabilidad
real enla contaminación atmosfé

rica son las partículas en suspen
sión provocadas por los motores

diesel, pero no hay que olvidar que

delos30milquehay,sólol2milson
nuestros. Es decir que 18 mil están

contaminando en una proporción
doble a la nuestra.

"La contaminación, como

dicen los spots, es un problema de

todos, que va más allá de los ve

hículos de transporte de pasajeros.
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Pedro Monsalves: "Los

trabajadores del sector no
hemos sido consultados

por la autoridad sobre

las medidas que se han

tomado. Estamos en la

incertidumbre en cuanto

a sus consecuencias"

Sabemos que en este país se insis

te en la bencina con plomo, sabe

mos que no puede existir una ciu-
dadconfábricas enel centro, ni con

calles despavimentadas en la peri
feria. Nombraría mil situaciones,

pero creo que el sector quemás ha

hecho es el nuestro. Aceptamos el

retiro de los vehículos más anti

guos, estamos probando filtros

constantemente, hacemos experi
mentos con petróleo y hemos de

mostrado fehacientemente que no

es de una calidad óptima para

nuestra ciudad. Seguimos insis

tiendo en que su diseño no es apro

piado para la cantidad de vehícu

los; en Santiago, los de pasajeros
son 12 mily losparticulares 30mil.

Yomepregunto quiéncongestiona,
porque la ecuación verdadera es

congestión igual contaminación.

"Hayunsinnúmerodefacto

res que facilitan echarle la culpa a

quien uno está viendo constante

mente: las micros. Pienso que he

mos dialogadobastante, lo quepa
sa es que hay autoridades que en
determinado momento, por evadir

responsabilidades dematerias que
le competen a su sector o cartera,

prefieren denostar a los microbu-

seros, que siempre hemos estado

abiertos a conversar.

"Estamos dispuestos a cola
borarconlasautoridadesenla bús

queda de soluciones verdadera

mente reales, siempre que el por

centaje que nos corresponda en es
ta ecuación también sea igual pa
ra los otros sectores. No puede ser,

por ejemplo, que los camionesmu

nicipales sean verdaderas chime
neas ambulantes, y el Sr. Ravinet

sólo mencione los microbuses,
cuando aquéllos son su responsa
bilidad. Tampoco se nos puede
comparar conpaísesdesarrollados

y desconocer que el sector privado
hace grandes inversiones en mejo
rar sus vehículos.

"Nosotros no hacemos dife

rencias sobre con quién conversar,
ellos deben ponerse de acuerdo. A

quien le corresponde, primero que
todo, es al Presidente de la Repú

blica, y las autoridades debieran

conversar con él antes de emitir

opiniones livianas o juicios sobre

determinadas cosas. Además, pe
dimos respeto de parte de las au

toridades, antes que cualquier
cosa.

"Lamentablemente, he

mandado 4 cartas al Presidente de

laRepública pidiéndole queme re

ciba, y no hemos tenido respuesta.
Su gestión personal es buena, pero
espero que en su agenda tenga al

guna vez tiempo de atender a los

micreros".

Miguel Herane: "De los 30

mil motores diesel que

emiten partículas en

suspensión sólol 2 mil

son nuestros"
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Pedro Monsalves, presiden
te déla ConfederaciónNacional de

Trabajadores del Transporte de

Chile:

"Los trabajadores no hemos

sido consultados por la autoridad,
sobre lasmedidas quesehan toma

do con respecto al sector. Estamos

en una incertidumbre en cuanto a

cuáles van a ser las consecuencias

para nosotros.

"Hablando de la licitación

de las vías, lo más probable es que
los empresarios rebájenlos pasajes
para obtener alguna, y nosotros,

que trabajamos a porcentaje, verí-
mos reducidos los sueldos. Hay
otras medidas para evitar la con-

gestióny la contaminación.Propo
nemos, por ejemplo, sacar los par
químetros de la zona céntrica; la

eliminación de las playas de esta

cionamiento; que se otorguen vías

alternativas; que se construyan

pasos sobre nivel, además de des

incentivar el uso de los automóvi

les particulares.
"Se olvidan que la culpa de

la contaminación no es sólo déla lo

comoción colectiva, los autos par
ticulares son muchos y no son so

metidos a sanciones como los de
t]

nosotros. Es fácil desquitarse con J
un sector, pero habría que revisar

la totalidadde la situaciónparapo
der tomarmedidas que ataquen to

das las fuentes contaminantes".

C-rna- Rpjaó,



"YO, CHICANA
Estallidos sociales como el ocurrido semanas atrás en Washington
asombran a quienesmiramos a los United States ofAmerica sólo con
ojos enlatados de TV o reducciones míticas de prensa diaria. Pero,
igual que los kurdos, aue hasta 1 991 no existieron para nosotros,
los latinos", y entre ellos los chicónos, son una realidad a la espe
ra de un sitio en nuestra imagen de EE.UU. Anna Macías, chicaría, f.

periodista de Dallas, escribió pora PyP la historia de su gente.

Recuerdo que cuando niña,
en nuestra pequeña casa de dos re

cámaras delbarrio oeste deDallas,

siempre había gente escondida.

Dos familias dormían en los pisos,
en el sofá y sobre un catre en el pa
sillo. Un grupo de hombres, en el

garaje. Y siempre se asomaban por
una cortina antes de salir al traba

jo.
A los cinco años no podía

imaginar de qué se escondían. Lo

supe la mañana en que b migra*
irrumpió en el barrio. Estaciona

ron un busmás allá, por la calle, y
cazaron a los hombres, hasta que
llenaronelbus. Esamañanamima

má aparentaba barrer afuera, pa
ra echar ojo a lo que pasaba.Mien

tras, adentro, lasmujeres se apelo
tonaban debajo de las camas y en

los closets. Yo
, conunnudo en el es

tómago, sentí que nos arrebataban

a nuestros vecinos, los muchachos

que tocaban sus guitarras y acor
deones tan dulcemente.

-¿Por qué se llevaron a los

muchachos? -pregunté-. Ellos son

buena gente.
-Los llevaron porque son

mexicanos sin papeles. Los lleva
rán a la cárcel ymañana los depor
tarán al otro lado del Río Grande

-dijo mi mamá.

-¿Y qué de nosotros, mamá?

También somos mexicanos. ¿Nos
llevarán los americanos también?

-Sí, somos mexicanos. Pero

tu papá nació en este lado del río.
Y tú también. Entonces tienes pa

peles.Yyo crucé la frontera conper
miso. Demos gracias a Dios.

«¡Ay Dios! Qué cruel eres»,

I pensé. Incómoda con nuestra posi-
. ción de privilegio empecé a rezar

para que un día todos los mexica

nos tengan papeles, o, mejor dicho,
justicia.

Después, mientras me edu-

cabanmismaestras ang/o**hacían

lo más que podían para pasar por
alto mi mexicanidad y formarme

como una decente ciudadana ame

ricana.Meenseñaronlascanciones

de Mary Poppins, me hicieron girl
scout y pronunciaban mi apellido

español en inglés: makaias, má

zalas, maschías, marcías; y muchos
se confundían y me poníanMaría.

Me dijeron que cualquiera (con pa
peles) podría ser Presidente.

EL SUEÑO CHICANO

La verdad es que soy chica

ría. Los chícanos no viven enMéxi

co. Y actualmente tampoco viven

enEstadosUnidos. Vivimos en am

bosmundos, pero a veces no perte
necemos a ninguno.

Chícanos, como yo, crece

mos en un medio bilingüe y bicul-
tural. Nuestra cultura es unmesti

zaje mexicano y norteamericano,
enraizada en el territorio suroeste

de EstadosUnidos hacemás de 500

años. Somos producto de muchas



conquistas quenos han convertido
en extranjeros en nuestra propia

tierra, en dueños de lamás alta ci

fra de deserción escolar, de la se

gundamás alta depresos convictos

y la más baja de representación en

el gobierno. En todo el país tene

mos 4.004 representantes elegidos,

pero el 67 por ciento de ellos a ni

vel municipal.
Junto a puertorriqueños y

centroamericanos hoy somos 22.4

millonesdelatinos enEstadosUni

dos, laminoría que crecemás rápi
damente. Subeducados y empo

brecidos, llenamos casi tantas cel

das de prisiones como pupitres en

las Universidades (cuesta más di

nero encarcelar a alguien durante
un año, que enviarlo aHarvardpor

¿Por qué se llevaron a

los muchachos?

-pregunté-. Ellos son

buena gente.

elmismo período). Nuestro poten

cial es grande, pero primero nece

sitamos superar la apatía, la igno

rancia y el racismo. Desafortuna

damente, la mayoría de los chica-

nos ni siquiera conocemos nuestra

propia historia.
Nuestro territorio pasó de

manos españolas y francesas a me

xicanas en el sigloXIX. California,

Arizona, Nuevo México, Texas,

Nevada,Utah.Wyomingypartede
Colorado eran estados de la Repú

blica deMéxico.con un 60 porcien-
to de indígenas, 22 por cientomes

tizos y 18 por ciento europeos.
Los

mexicanos invitaron a los anglos
Steve F. Austin y Sam Houston a

colonizar zonas poco habita- ^^
das. Hacia 1825, los huéspe- ^P
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__^ des anglos llegaron a ser 20

mil, frente a 4milmexicanos,
enTejas. Pleno norte de México. .El
2 demarzo de 1836, con unos cuan

tos mexicanos inconformes y tras

cruentas batallas, aquellos invita
dos formaron la República de Te

xas. En 1848, con la firma del Tra

tado de Guadalupe Hidalgo y un

pagodequincemillones dedólares,
unMéxico debilitado por las deu

das cedió todo su norte a los Esta

dosUnidos.Aunquelos anglospro-
metieron reconocer a los propieta
rios mexicanos, de todas maneras

les quitaron sus tierras. Los venci

dos, que permanecieron en ese te

rritorio, fueron bautizados chica-

nos.

La frontera en el Río Gran

de fue puramente simbólica. Los

mexicanos -agricultores y vaque
ros de gran talento y habilidad-

nunca dejaron de pensar que se

guía siendo de ellos.

Chicano también es el nom

bre de los hijos de los que a través

délos años, legal e ilegalmente,han
cruzado el Río. No buscan el sueño

americano, sino aplacar su ham

bre.

TO BE OR NOT TO BE

Histórica y sistemáticamen

te fuimos excluidos del epicentro
de la vida económica , política y so

cial, aunque en 1848 nos hicieron

ciudadanos voluntarios e involun

tarios delpoderoso país. Losmexi

canos con puestos políticos o tie

rras vieron cómo una brutal fuer

za policiaca, conocida como Los

Rinches***(The TexasRangers oLos
Llaneros de Tejas), imponía nue-

Con el pasar de los

años ocupamos el

rango más bajo de la

fuerza de trabajo

vas leyes y aplastaba violentamen
te la resistencia a la colonización.

Analfabetos,morenos y des

plazados, los primeros chícanos

trabajaban para patrones anglo
enseñándoles cómo ser vaqueros.

Pero nunca compartían con los bo-

lilbs**** después del trabajo.
La palabra chicano nació de

la palabra indígena mexicano, qu»
se pronuncia mechicano. Alcanzó

connotación peyorativa porque
fue asociada con la clase peona y

con "traición" a México, el país
madre. En México, por ejemplo,
nuestros familiares nos llaman

gringos, cuando cultural y espiri-
tualmente no lo somos.

Para los chícanos el español
fue un arma. Ofreció un profundo
sentido de seguridad, porque elpa-
trón blanco no lo entendía ni ha

blaba. Así expresaban los verda

deros sentimientos sobre su pési
ma situación.

Con un español enriquecido
por palabras de nuestros antepa
sados aztecas (xochobll [chocola

te], avolcatl [aguacate, palta],
xuinchle [niño o perro], nahua [fal

da] y cacahuatlímani]) los chícanos
mantuvieron vivos historias, chis

tes, dichos.queya tenían cientosde
años. También combinaron angli
cismos para formar el dialecto po
cho o texmex, lengua considerada

"no-gramatical" por los mexica

nos que viven en México. Aunque
no teníanmayor acceso a libros.los
chícanos documentaban sus expe

riencias en corridos.

A los pocos niños chícanos

que asistieron a escuelas segrega

das, "para mexicanos", se les pro
hibió hablar español en clase.



Aquellas primeras generaciones
de chícanos educados buscaron

aceptación de la sociedad anglo,
con el rechazo a costumbres mexi

canas.

Esas experiencias nos forza

ron a confrontar al verdaderogrin

go, incrementando nuestro eterno

conflicto: ¿Ser o no ser norteame

ricano? ¿Ser o no sermexicano? ¿Y

podemos ser ambos?

Con elpasar délos años ocu

pamos el rangomásbajo déla fuer

za de trabajo: campesinos, sirvien

tes, recolectores de basura, lava

platos yobreros queconstruyen in

mensas autopistas y relumbrantes

rascacielos. Hoy somos el segmen
to más pobre de la sociedad esta

dounidense, conelmás altonivel de

empleo. Es decir, trabajamos más

quecualquierotrogrupoétnico pe
ro somos los peor pagados.

MEDALLAS AL VALOR

En los años cuarenta y cin

cuenta el ProgramaBracero, delgo-
bierno, abrió la frontera a cerca de

cinco millones de hombres mexi

canos que trabajarían como cam

pesinos por tan poco como 60 cen-

tavoslahora.Cuando terminó,mu

chos se quedaron ilegalmente. Por

años nadie cuestionó que el chica-

no tuviera otro rol en la sociedad

estadounidense. En gran parte, se

guimos siendo los brazos del Tío

Sam.

Cuando el gobierno llamó a

chícanos para pelear en la Segun
da Guerra Mundial y en Vietnam,

la abrumadora respuesta eviden

cióqueungrannúmerodenosotros

ya seveía como americans. EnViet-

En Vietnam, los

chícanos recibieron

más medallas al valor

que otros grupos

étnicos

nam los chícanos recibieron más

medallas al valor, que otrosgrupos

étnicos. También fueron despro

porcionadamente numerosos en

tre los 53 mil norteamericanos

muertos.

Los que regresaron tuvieron

que enfrentarla dolorosa realidad

que entonces, y aún hoy, vivimos:

ser ciudadanos de segunda clase. A

fines de los sesenta, los propieta
rios de una funeraria de Three Ri-

vers, Texas, se negaron a enterrar

al soldado Félix Longoria en el ce

menterio reservado para los an-

glos. Fue relegado al "Cementerio

paraMexicanos", hasta que inter

vino el presidente Lyn don B. John

son (texano) y transportó el cuerpo
al Cementerio Nacional deArling-
ton.

Hoy, relativamente pocos

chícanos pertenecen a la claseme

dia. Generalmentevivenenbarrios

urbanos concentrados por razas.

Asistimos a escuelas e iglesias
concentrados por razas. Y W\\\+
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i^ trabajamos
en profesio

nes concentradas

por razas.

Recuerdo

haberle pregunta
do a mi papá por

qué nunca iba a los

"restaurantes an-

glos"enelnortede
Dallas. «Porque
son los restauran

tes anglos», res

pondió. Mi papá es

del tiempo en que
se les prohibía co

mer en los restau

rantes anglos, aun

que durante 45

años fue cocinero

de esos restauran

tes y de sus aerolí

neas.

Los chica-

nos titulados car

gan la responsabi
lidad de tender un

puente de comuni

cación entre los

broum (morenos) y

los blancos. Los

profesionales cru

zamos fronteras

culturales diaria

mente, cuando nos

movemos entre el barrio y el salón

de decisiones de las compañías.
Sólo que asistimos como especta
dores y, en ocasiones, "asesores"

sobre cómo se nos debe tratar.

MESTIZAJE DE CULTURAS

A fines de los sesenta, obtu

vimos significativos logros en el

movimiento de derechos civiles.

Junto a nuestros compañeros ne

gros, conseguimos leyes contra la

discriminación y a favor de la di

versificación de los puestos de tra

bajo. Pero instituciones de áreas

como la educación, los medios de

comunicación masiva y la justicia,
no se nos hicieron mágicamente
accesibles. Nuestro movimiento

hacia el epicentro de la vida esta

dounidense ha sido lento pero

constante. Desaparecieron actos

obvios de racismo (excepto por es-

porádicosy arbitrarios disparos de

A fines de los sesenta,

obtuvimos

significativos logros en
el movimiento de

derechos civiles

ciertos policías) pero todavía esta
mos sumergidos en formas sutiles
de paternalismo, basadas en el mi
to de la superioridad blanca. Nos
da la impresión de que aun a quie
neshemos aprendido el juegoblan
co, al fin no nos dejan ganarlo.

«Nuestra experiencia como ar

tistas e intelectualesfronterizos, en los

Estados Unidos, fluctúa entre b lega-
lidady b ilegalidad, entre dudadaní-
a pardal y total», escribió el artista
Guillermo Gómez-Peña. «Para la

comunidad angb somos simplemente
una minoría étnica, una subcullura,
esdedr, un tipo de tribupre-industrial
con un buen apetito consumista. Para
elmundo delartesomospracticantes de
idiomasantiguosque, enbsmejores ca
sos, sonperdbidos como exóticos. Enge-
neral, somos perdbidos por el prisma
folcbrico de Hollywood, de b hteratu-

raypubliddad efímera; oporbsfiltros
ideológicos de bs medws masivos. Pa
ra el típico angb, somos nada más que
imágenes, símbobs, metáforas.Nosfal
ta existenda ontobgicay consistencia

antropobgica. Somos perdbidos indis
tintamente como creaturas mágicas
con poderes chamanísticos, bohemios

felices con sensibilidades pre-tecnoló-
gicas, como revoludonarws románti

cos, naddos de unposter cubano de los
'70s. Todo esto sin mencionarlos mi

tos más ordinarios, que nos ligan a las

drogas, b supersexualidad, la violen
cia gratuita y el terrorismo, mitos que
sirven para justificar el racismo y dis

frazar el temor a bs otras culturas».
Con el movimiento de dere

chos civiles llegó nuestro propio
renacimiento: el movimiento chi

cano. Intelectuales que habían en

trado a la üniversidadconbecasde

veteranos deguerra, reivindicaron

la palabra chicano. Yproclamaron
quienes somos: unmest^zajede cul
turas. Lapoesía, la literatura,dar

te y el famoso Teatro Campesino
florecieron. Orgullosos por nues
tros humildes orígenes, presumi
mos de nuestra evolución, que nos

convirtió en un pueblo con con

ciencia política. Destacamos la

belleza de nuestra dualidad cultu

ral, evidente, por example, in el mo

do que mezcbmos bs two bnguages,
Spanish and inglés.

También en los sesenta, los

chícanos se organizaron política-
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mente. Empezamos a votar en blo

que y demandar representación en

el gobierno. Nos comprometimos a
mantener vivo el español y ofreci
mos educación bilingüe a los niños

de inmigrantes.

MARY POPPINS,

LA CASA BLANCA...

Hoy con decenas demiles de

mexicanos inmigrando a diario,

nuestra cultura mexicana se nutre

constantemente. Cada día renace y

se magnifica la lucha por justicia
social cuando lleganmasas de gen
te iletrada que aún no sabe cómo

participar en el sistema. Más que

participar le interesa sobrevivir.

Claramente, los años de

opresión cobraron víctimas. Más

de la mitad de los chícanos no ter

mina secundaria. Hasta el 60 por

ciento deserta, encomparación con

el 34 por ciento de los negros y 27

por ciento de los anglos. Ymuchos

jóvenes nuestros morirán en vio

lencia depandillas.Marginados en

las salas de clases ,
en las que jamas

semenciona la historia chicana, se

sienten alienados. Las abandonan

para cumplir su papel de trabaja
dores baratos, como sus padres.

En mi barrio, empecé la se

cundaria con 534 compañeros -to

dos chícanos o negros-. Cuatro

años después, solamente 200 al

canzamos la graduación. Diez se

guimos hacia la universidad. Y só

lo cinco nos titulamos.

Creo que mis compañeros se

perdieron en algún lugar entre las

canciones deMaryPoppins y la po
sibilidad de ser presidente de los

Estados Unidos. La realidad de

nuestro barrio es lejana a las asig
naturas de clase media anglo que
tratandeenseñarnos. Creoquesila
educación fuera más relevante y

sensible a nuestra experiencia chi

cana, se evitarían deserciones.

Miles de desplazados jóve
nes chícanos encuentran un lugar
engrupos violentos que "juegan" o

hacen venganzas como los drive-by

shootings (disparos rápidos desde
un auto en marcha en guerra de

pandillas) en calles de Dallas, San

Antonio, Houston o Los Angeles.

Hoy, cuando hemos entreabierto

Cada día renace y se

magnifica la lucha por

justicia social

puertas hacia la prosperidad, los

remanentes del pasado, en noso

tros y en el medio, nos espantan y

oprimen. A veces nuestra destruc

ción se produce más rápido que

nuestro progreso.

* La migra: El Servicio de Inmigración

y Naturalización (INS).
**

Anglo: Por anglosajón.
*** Rinche: Una combinación de la

palabra rangers y el insulto

pinche (de calidad inferior,

despreciable).
**** Bolillo: Apodo para los anglos,

que literalmente significa

"pan francés".

■fítuUL AfocúlA -Ñlatúts.



Para un mapuche de
hace poco más de

cienañosatrás-yen
cierta medida aún

hoy lo es-, una de las mayores sa
tisfacciones personales, aparte de
lomaterial, omejor junto con ello,
era la depoder lucir ante sus igua
les su calidad de buen hombre o

buenamujer (kUmewentru o küme
domo).Esta condiciónquecaeden-
tro del ámbito de lo ético-moral,
adquiere categoría de "bien so

cial" en elmomento en que la per
sona, tal como lo planteaban los

antiguos griegos (ver, por ejemplo:
LaPoética, deAristóteles , y los Diá-

bgos Pbbnicos: Hipias Menor y Fe-

dro), es capaz de transformar esos
valores éticos en "símbolos social
mente compartidos", capaces de
ser vehículos de comunicación hu
mana y de modificar lo erróneo.
También en la cultura mapuche,
así como en todaslas culturas indí

genas, una de las formas de lograr
ese traspaso o reflejo de lo ético en

EN UN CABALLO AZUL

Dentro del necesario debate que, aún

incipientemente, se ha ¡do generando en

torno del V Centenario, sin duda que
debería ocupar lugar relevante una

re-lectura délos aspectos culturales de
los pueblos indígenas.

El presente artículo es una reflexión
acerca del arte Mapuche.

El autor es miembro de la organización
"Consejo Mapuche", de Santiago.

lo social, selogramediantela expe
riencia y el manejo de los valores

estéticos.

Símbolos socialmente com

partidos, o mejor, estéticamente

comprendidos, en el espacioso ám
bito déla culturamapuche.locons

tituyen toda esa amplísima red de
relaciones de comunicación que se

dan, tanto en la esfera de lo natu
ral como de lo sobrenatural, en la
relación entre hombres con el ser

superior o espíritus inmateriales,
vivos en su propio e inmutable

mundo,queestambiénelmundode
la naturaleza. También lo son las

relaciones que se dan entre los

hombres en su vida diaria, llena de
avatares, buenos ymalos. Tanto en

una como en la otra dimensión, y
siempre interdependientemente,
la cultura mapuche estableció un

ancho código de símbolos y signos
de valor específico, pero a la vez

congruente con todo un sistema.
En una cultura donde la pa-
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labra hablada, expresada o canta
da ocupa un lugar tan importante,
la simple conversación o los solem
nes discursos e invocaciones diri

gidas a hombres o al ser superior,
constituyen en sí mismos, por lo

que expresan y para el que "bien"

lo expresa, sinónimos de su valor

personal.
La relación con el ser supe

rior, relación de carácter mágico-
mítica, maravillosamente repre
sentada por el ngillatún, máxima

rogativa mapuche, ritualiza todas
lasmanifestaciones de la vida dia

ria, y lo que esmás importante pa
ra nuestros fines, les otorga tam
bién un sentido estético. "Sacros"

son para los mapuches, por ejem
plo, los aparentemente simples ac
tos de levantarse por la mañana,

emprenderunviaje, confeccionary
lucir una prenda de vestir, etc. Es
en estos actos "socialmente com

partidos" , y en su armoniosa cohe

rencia, más que en obras de arte

autónomas, comopinturasy escul
turas ornamentales (que no exis

ten, porque no eran necesarias), en
donde encontramos el verdadero

sentido estético mapuche.
El modelo cultural traído

por los "conquistadores" españo
les a América, estaba basado fun
damentalmente en una visión más

medievalque renacentista ,
endon

de la religión expresada en rituales
y reglamentaciones regía no sola-
mentela vida espiritualdeaquellos
hombres, sino quetambiénnorma-
ba su vida diaria

, sus percepciones
de lo "bello" y el modo como éstas

deberían trasladarse a los nativos

del "nuevo mundo".

Se reprodujeron aquí insti
tuciones como elTribunal del San

toOficio, encargado develarpor la

recta aplicación y ejecución de la
doctrina. En este sentido, son fa
mosas por lo dramáticas, las des
trucciones de templos con sus ri-
uezas pictóricas y escultóricas y
emiles de libros sagrados, enmu
chos lugares deAmérica , por orden

délos santosoficios" de algúnobis

po (es tristemente célebre el caso

del Obispo Inquisidor, el francis-

canoDiegodeLanda, quien enel si

glo XVI protagonizó en Yucatán

una gran quemazón de códicesma

yas).
La visión religiosa Cristia

na-occidental, conveniente reela
boración de la filosofía clásica

griega , reflejó su ideal debelleza en

imágenes y pinturas hechas para
transmitirla religión "ganándolas
almas de los infieles". Noes casua

lidad que durante prácticamente
dos siglos, la única producción ar
tística "oficial" en América fuese

de obras hechaspara adornar igle
sias u otros sitios de culto.

La contradicción esencial

que seorigina a raízdéla reglamen
tación de lo "bello", se manifiesta
incluso a través de gustos y sensi
bilidades frente a lo cotidiano, un

rewe mapuche (figura antropo
morfa demadera) nopuede compe
tir, así, en "belleza

"

delante deuna

estatua apolínea hecha enmármol
o en bronce y, a lo más, su destino

no será otro que su negación como
arte o tan sólo ser catalogado como
una piezamás de artesanía indíge
na.

En la amplísima bibliogra
fía existente con respecto a losma

puches (ver los resúmenes biblio-

"

Sacros" son para los

mapuches, por ejemplo,
los aparentemente simples
actos de levantarse por la

mañana, emprender un

viaje
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gráficos de H. Zumaeta, Santiago,
1975 y R. Foerster en NÜTRAM,
Año IV,NS4, Santiago, 1988),en la

que se tocan, desde distintos ángu
los, susmásvariados aspectos, des

de los tiempos de las crónicas has
ta nuestra época, son mínimas o

muy genéricas las alusiones que se
hacen a sus aspectos artísticos (se
habla délo artesanalmásbien).Tal
carencia extrañaunpoco si sepien-
sa en lo mucho que se ha dicho so

bre el pueblo mapuche, desde cu
riosas y pintorescas teorías acerca
de su origen, junto a extrañas aso
ciaciones con otras culturas, que se
han establecido antesy ahora. Más

aun cuando en otros lugares y con
otras culturas indígenas (aztecas,
mayas o incas) se han investigado
y analizado con interés y acuciosi

dad sus monumentos, escrituras,
mitosyotras formas culturales que
en sí encierran el profundo sentido
artístico de esas culturas (los tra

bajos de P. Westheim acerca del

Arte Antiguo de México son ya
obras clásicas al respecto).

Razonablemente es dable

suponer que tanto las pirámides
escalonadas, ídolos ypinturasmu
rales aztecas ymayas, junto con la
orfebrería chimúolasdestrezasar

quitectónicas de los incas, por
ejemplo, han sido objeto desde an

tiguo de interpretaciones y des

cripciones porque son el reflejo de
lo que los mismos investigadores
denominaron "altas culturas", las
cuales según el concepto occiden
tal ascendieron por la imaginaria
escala que permite salir de la bar
barie hasta alcanzarla cima del es

tado civilizado. Segúnpalabras de
un estudioso del artemapuche, de
bido a la "magnificencia o

^^
espectacularidad" de las ^^r



g^. obras de estos pue-
^^

blos, en "desmedro de
otros", los "grupos margi
nales" es que se ha creado
"una confusión" nacida en

los alboresdéla conquista la

que se ha mantenido vigen-
tepor varios siglos, creando
la idea de la existencia de

dos mundos artísticos dife

rentes: uno de carácter ex

presivo y otro de carácter

(sólo) ornamental. El pri
mero representa a las altas

culturas, el segundo a las

marginales". (C. González

Vargas, Simbolismo en la al

farería mapuche, AISTHE-

SIS, U.C, 1984, Santiago,
pág. 11).

El pueblo mapuche
en su primer contacto con

los españoles no deslumhró

por su magnificencia ni su

espectacularidad, aquí no

haDÍa ni palacios recama
dos de oro ni ciudades gran

diosas, es más, ni siquiera
existía la noción de ciudad o

de una estructura de poder
centralizada. Una cultura

con estas características,
por supuesto, fue conside
rada desde el principie., co
mo salvaje y bárbara ,

al de

cir de un cronista incluso:

". . . indigna de Ibmarse rado-
nal, porque es ajena a toda vir
tud, hechicera, supersticiosa,
agorera, sinjustida, sinrazón,
sin verdad, sin concienday sin

ninguna misericordia, más

crueles que fieras y prindpal-
mentesinDios. . . ". (A. Gonzá-

^ \jL~

lez deNájera,Desengañoy Reparode
b Guerra del Remo de Chile, citado
por J. Bengoa C., Sodedad Criolla,
Sodedad Indígena y Mestizaje, en

ProposicionesNs 12, pág. 128, San
tiago, 1986). No es de extrañar en
tonces que los mapuches fueran
vistos desde entonces tan solo co

mo un pueblo que vivía por y para
la guerra, actividadpoco sublimey
quenopermitía que florecieran in
teresesmás elevados, como los ar
tísticos.

La idea de pueblo carente de
valores culturales y en lo particu
lar "artísticos superiores" ha pre
valecido hasta hoy, e incluso, si se
analizan conparámetros construi
dos para otras culturas indígenas,
algunas manifestaciones artísti
cas típicas, como la textilería y la
alfarería, aparecen como proble
máticas, ya que la alfarería mapu
che pre-hispana es escasa y apa
rentemente poco elaborada y lai
textilería no posee ni la riqueza t
la exhuberancia ornamental
otros lados. (Descripciones té
cas acerca délos textilesmapuch
se encuentran entre otros en C. Jof

seph (1929-1931), W. Looserl
(1928), A. Balassa (1972) yM. Cer-
vellino (1979)).

Una mujer mapuche al sen
tarse frente a su witral (telar) pa
ra confeccionaruna prenda deves- "Jr
tir, ya sea un trarime (faja de hom
bre omujer), unmakufi (manta pa
ra hombre), invocaba conuna ora
ción a los dueños de la lana y alha
cer esto pedía a la vez aNgenechén

;

(SerSuperior) quelorigetodo.que
su trabajo resulte bien (ver el rela
to: El origen del hilado ,de Mariana

Queupil, en Montecino A, Sonia,

Mujeres de b Tierra, Edic. CEM-

PEMCI, Santiago, 1984, pág. 41).
Elprocesodel tejidocomien

za en elmomento en que esa mujer
crió a sus ovejas, recogió sulana.la
hiló y la tiñó, y que sólo finaliza en
elmomentoenqueesaprendaesos
tentada con orgullo por su calidad

-por su belleza- en alguna reunión
social importante, un ngillatun
(rogativa) ,

un juego depalin (chue
ca), etc. "Cuandouna tejedora eva
lúa una manta, nos señala con sa

tisfacción el brillo de su lana, que
transforma instantáneamente a

una pieza "elegante" en un "ador
no". El negro, color básico de toda

manta (color privilegiado), debe

brillar; alcanzar el azul, ser azula

do, kalfünkei, resplandor". (Pedro
Mege R., Los Símbobs envolventes:



una etnoestética de bs mantas mapu
ches, enBoletín del Museo Chileno

de Arte Precolombino, Na 3, San

tiago, 1989, pág. 81).
Elbrillo delcolornegro enun

textil, en ese contexto es igualable
albrillo de la platería que nombres

y mujeres lucen por igual para
adornarseasímismosyasuscabal-

gaduras, joyas que a través delpro
ceso que les dio vida, transforman

en obras de arte lo meramente uti

litario (las monedas de plata) con

que comerciaban los antiguos ma

puches (ver Pascual Coña: Testimo
nio de un cadque mapuche, edit. Pe
huén, 3' edición, Santiago, 1984,

pp. 211-215).
Así como en mapudungun

(idioma mapuche) se dice que una
manta tiene ñimin

(dibujo) y

especialmenteun colorqueesai-
fiñ (hermoso o bello), también en

tra dentro de esa categoría el con

tenido deunngelettlün (canción de
amor que unmapuche le canta a su

amada).

Llamngefi k' an' ai, Uamngeñ,
Hermana mía, hermana mía,

Amukatuaiyu ke.

Vamonos no más.

Kurakurantu mapu meu

Por una tierra pedregosa
Rumeaiyu, k' an' ai Uamngeñ.
Pasaremos, hermana.
Itro chuntelai mapu n' ai,
No es muy largo el trayecto;
Llamngeñ, k' an' ai Uamngeñ:
Hermana mía, hermana mía:

Kiñe traviesalei,
Una travesía,

Epu traviesalei mai

Dos travesías

Tayu wirafüam.

Hay que galopar
Wütralepai mai
Está parado aquí
Lafcha azuleku

El caballo overo azul

Tayu wirafüam k' an' ai.

Para irnos de galope.
(F. de Augusta, Lecturas

Araucanas, Edit. San Francisco,
Padre Las Casas, 1934, pág. 163).

La posibilidad de una vida

en común positiva para esta pare
ja está simpolizada en la oferta de
una fuga en un caballo azul (kaU-
fü), color que es símbolo de lo be

néfico, como también lo son las

banderas que presiden el Ngilla-
tun, que son azules y también

negras (kurü), colores

emblemáticos por ex

celencia "ambos son

deseables -implora
dos- apartir desumu
tua complementarie-
dad sustancial. Así,

negro y azul, forman

una dicotomía indi-

sociable, cuyo valor

semántico sólo se

descubre en el espe
cífico contexto del

Ngillatun"- (Pedro

Mege R., Los Símbo-
bs constrictores: una

etnoestética de bsfa
jas femeninas ma

puches, en Boletín

del Museo de Arte

Precolombino, Na

2, Santiago, 1987,
pág. 125).

Símbolos que se tradu

cen en objetos y especialmente en

palabras que son capaces de con
vencer a quien las escucha ymodi
ficar sus acciones como en el caso

de un solemne y elocuenteweupin

(discurso) hecho por un lonko a su

gente en un trawün (reunión) (ver
F. de Augusta, ob. cit., pág. 258).

El ArteMapuche aún hoy, y
apesar de todo y de todos, continúa

expresando en su lenguaje formas

y valores cargados de sentido esté

tico, nunca desvinculados del

hombre mismo y de su cotidianei

dad. La estética mapuche revela

para losquevenysientenel arteco-
mo un idioma universal que, en su

multiplicidad ydiversidad, supera
siempre las fronteras que algunos
han querido imponerle.

foá¿ rUyetia fQncán flcvia.
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E
n el extranjero suelen

aplicar a los políticos
soviéticos los térmi

nos de "derecha" o de

"izquierda
"

según cri

terios de la ubicación

de sus clases en sus propias socie

dades. Lomi smo en relación al tér

mino "conservador" o "radical". Tal

situación proviene, por un lado,
del nacimiento de muchos parti
dos en los últimos años. Por el otro,

de la prolongación en movimien

tos demasas, de "pbtaformas" con

programas alternativos nacidas al

interior del PCUS en el período

LOS

previo a su 28 Congreso. Y en

tercer lugar, por las volcáni
cas agrupaciones de carácter
étnico.

El semanario sintetiza

ba las respuestas a la pregun
ta: "quién es de izquierda, de cen
tro o de derecha, según su opi
nión ?

"

Cuatro quintas parte délos
encuestados ubicaron a Mijail
Gorbachov al centro.Un 5% lopu-
so a la izquierda y un 10% a la

derecha.

En rasgos generales, los de

izquierda y radicales plantean
desde la economía de mercado,

hasta la privatización total. Los

conservadores, el estatismo con

algunas modificaciones.

POLÍTICOS Y MEDIOS

Políticosde izquierda según
la encuesta:

Ivanov (86%) GdUan (81%).
Ambos fiscales ganaron populari
dad por su implacable actuación

' en contra de dirigentes estatales



PARTIDOS EN LA URSS
El semanario soviético Semana" (Nedela) publicó recientemente los

resultados de una encuesta en torno a los políticos considerados de
derecha, centro e izquierda. Al público no le fue fácil encasillar
a sus politicos, pues las fuerzas de cambio activadas impulsan
transformaciones desde ángulos desacostumbrados y hasta en

direcciones opuestas.

vinculados a la corrupción, in
cluido elyerno deBrezhnev , al que
llevaron a la cárcel. Ambos fueron

privados de sus cargos en el poder
judicial y expulsados de los orga
nismos locales del PCUS en la fis

calía.

Obolenski, (75%) ingeniero
lenigradense que como diputado
sepostuló candidato alternativo a

Gorbachov en el Primer Congreso
de Diputados Populares. Afana-
siev (69%) historiógrafo, diputa
do;Travkin (75%), dirigente obre
ro, diputado; Popov (50%), econo
mista, actual alcalde de Moscú;
Yelísin (50%) Presidente del So-

vietSupremodélaFederaciónRu-
sa; Sobchak, (39%) actual alcalde

de Leningrado, etc.

Los conservadores:

Lukianov, (29,5%) Presi

dente del Congreso de Diputados
Populares de la URSS; Rizhkov

(31%) entoncesprimerministro de
la URSS; Yasov (51,5% Ministro

deDefensa;Yarin (55,5%) diputa
do, dirigente obrero entoncesPre
sidente del Frente Unido de Tra

bajadores; Guidaspov, secretario
del PCUS de la Región de Lenin

grado; Polozkov, secretario del

Partido Comunista de Rusia, etc.

Enseguida la ubicación de

algunos diarios y revistas:

Izquierda: "Novedades de

Moscú"(69%),"Fueguito"(Ogoniok)
(51%); "Argumentos y hechos",
(48,5%); "Komsomolskaya Pravda"

(34,5%) "NuevoMundo" (NovyMir)
(18,5%); "Trabajo" (Trud),
(16,5%); "Gaceta Literaria" (15%).

Centro: "Izvestia" (3,5%)
Conservadores: "Pravda"

(23,5%); "Rusia Soviética" (Soviels-

kaya Rossia), (65%). "foven Guar

dia" (Mobdaya Guardia) (77%);
"Nuestro Contemporáneo" (Nash

Sovremennik) (78,5%)
Estas y otras publicaciones

expresan los puntos de vista de

partidos, movimientos y persona
lidades políticas. Aparte del

PCUS que sigue siendo el más im

portante y organizado a nivel na

cional, exponen grupos por el re

nacimiento nacional, patrióticosy
nacional-fundamentalistas, fren
tes internacionalistas que unen en

lasRepúblicas a los rusoparlantes,
organizaciones cristiano-demo

cráticas, liberales y neoburguesas
de carácter antisocialista, social
démocratas y reformistas, grupos
ortodoxos, movimientos anarco-

comunistas y anarco sindicalistas,

verdes, etc. Adquirieron gran
fuerza, y enmuchas Repúblicas el

poder, los Frentes nacionalistas y
separatistas (Repúblicas del Bál

tico, Caúcaso,Ucrania occidental,
Moldova, etc) provocando caos en
el intercambio económico y trage
dias humanas lamentables.

La organizaciónporErevan
de un Ejército Nacional Armenio

(ENA) de24mil hombres, como los

permanentes intentos de las repú
blicas del Báltico de conformar

una fuerza armada "étnicamentepu-
ra ", causan lamentables enfrenta
mientos con el Ejército Soviético.

La mayoría de los partidos
actúa en oposición al PCUS y los

movimientos antisocialistas po

nen como meta el cambio del sis- a

tema social existente. 1
La misma encuesta de la re

vista "Semana "señala suubicación

según el público:
Extrema izquierda: w^

anarquistas (69%). ^r
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^ Izquierda: Rusia Democrá-
~

tica (65%)
Grupo InterregionaldeDiputados
(que se funde con el anterior):
(75%);

Partido Socialdemócrata:

(54%).
Extrema Derecha (Antiso

cialista): "Pámiat" (74%);
Monarquistas (Antisocia

listas) (73%).
Por otra parte, muchos de

los dirigentes comunistas , y elpro-
pio PCUS, suele aparecer califica
do de "conservador", al actuar, no
siempre de manera transparente,
oportuna y eficaz, por evitar que el

proceso desemboque en la ruptu
ra de la sociedad y el desmembra
miento del país.

PRINCIPALES PARTIDOS

PARTIDO COMUNISTA

DE LA UNION SOVIÉTICA:

PCUS. Su antecesor es el Partido

Bolchevique. Nació dentro del

Partido Socialdemócrata de

Rusia, fundado en 1898 en el

Primer Congreso celebrado en

Minsk, capital de Bielorrusia.

Desde octubre de 1917 es Partido

Gobernante.Entrel977y 1990, se

gún la Constitución, era la fuerza

dirigente de la sociedad soviética.
El Tercer Congreso de Diputados
Populares en 1990 cambió esa

fórmula por iniciativa del Comité

Central del PCUS, creando las

premisas jurídicas del pluripar
tidismo.

En el Foro Nacional de los

Estudiantes deMoscú, el 1 5 de no

viembre de 1989, Mijail Gorba

chov, planteó el rol del PCUS en la

etapa presente. Dijo:
"Lenin fundamentó enérgica

menteb necesidad de utilizar elpoder
proletariopara crear, bmás rápidopo
sible, bs premisas económicas y cultu
rales deb transidón alsodalismo. Di-

choenotros términos, cumplirmedian
te elpoder soviético, bs tareas del ca

pitalismo y b democrada burguesa.
Lamentablemente estos profundos cri
terios e ideas de Lenin fueron menos

preciados o tergiversados durante b
industrializarían y b colectivización

estalinistas.

"EIPCUSeslárelornando abs

orígenes y principios de b revolución

y procura rescatar bs ideas leninistas
sobreb construcción deb nueva sode-

"quién es de izquierda, de
centro o de derecha, según

su opinión?" Cuatro

quintas parte de los
encuestados ubicaron a

Mijail Gorbachov al centro

dad.Mas, no b hacepara enterrarlas,
sino para asumir en plena medida la
responsabilidad por b causa de b re

voludón, por sus promesas, sus obras

y deudas. Necesitamos el análisis de

nuestra experiencia histórica y del Es
tado actual, fundamentalmentepara
poder construirelfuturo. Lapolílicade
b "perestroika" se basa precisamente
en eslos criterios".

PARTIDO REPUBLICANO.

(En proceso de formación) Nació
del movimiento "Rusia De-

~-__,

mocrática". Este, surgió a su
'

vez de la "Pbtaforma Demo
crática" en el PCUS, organi
zada los días 20-21 de enero

de 1990 en la Conferencia

Nacional de los Clubes del

Partido con la participación
de 102 ciudades de 13 Repú
blicas. Su programa fue pu-
blicadoenPravdael3dema-

yo de 1990.

Los líderes de la Pla

taforma Democrática re

nunciaron al PCUS en su 28

Congreso. Entre ellos Boris

Yeltsin, Presidente del So

viet Supremo de Rusia.

PARTIDO COMUNIS

TA PROLETARIO Y PAR

TIDO OBRERO. Apareció
enl989elintentodecrearun

"Frente Unido de Trabajado
res "(FUT) , germendeunmo

vimiento populista, del cual
formaba parte "Unidad",
agrupación leningradense
dirigida porNinaAndreeva,

ideóloga de los opositores a
la perestroika.

NUEVOS SOCIALIS

TAS. En 1987 B. Kagarlisky
creó el grupo "Inidativa So-

ríalista ', que fueelgrueso del
"Frente Popubr ae Moscú".
Posteriormente pasó a lla

marse "Comité Moscovita de

bs Nuevos Sodalistas". En
contró aliados en la región
minera de Kusbass y entre

algunos dirigentes delKom-

Del3al30dejuntode1991

somol. En diciembre de 1989 fue
creado el Comité Nacional por un
Partido Socialista. La diferencia
de los Nuevos Socialistas con los

otros, es la enemistad hacia los
"nuevos ricos_ "y los cooperativistas.

Stanislav Roznigovich,
miembro del Buró del Comité
Moscovita de los Nuevos Socialis

tas, dijo a la prensa:

"A diferenda de bs sodaldemó-
cratas nos orientamos a hgrar el apo
yo masivo de bs trabajadores. A dife
renda de hs bolcheviques, no creemos

que
b sodedad actual sea sodalista.

No estamos de acuerdo con b tesis de

la privatización. Elpapelprindpalen
laformadón el mercado tiene quejuz-
garb elEstado. Peroen bs condidones
actuales estamos por un fuerte sector

municipal de b economia y autoges
tión debs colectivos bborales. Hay que



construir un presente normal en bs

prindpios socialistas: libertad, justi-
da, autogestión".

PARTIDO SOCIALDEMÓ
CRATA: Los días 13 y 14 de enero

de 1990 en la ciudad de Tallin, ca

pital de Estonia, los representan-
tesde70ciudadesdelaURSScrea-
ron una Asociación Socialdemó
crata. 72 diputados apoyaron la

idea de la formación de una frac
ción socialdemócrata en el Con

greso de Diputados Populares.
Pavel Kudinov, miembro

del ComitéEjecutivo de la Asocia
ción Socialdemócrata, destacó la

importancia de lamodificación de
los Artículos 6 y 7 de la Constitu

ción, lo que permite la creación de

pluralismo. "Creemos poder atraer a
bs obreros más desarrollados e intelec

tuales técnicos.Alofrecerunprograma

Adquirieron gran
fuerza, y en muchas

Repúblicas el poder,
los Frentes

nacionalistas y

separatistas

dedefensa socialpensamos atraer tam
bién a bs mujeres y a b juventud, bs

jubilados, b cbseobrera tradicional".

ANARCOSINDICALISTAS:

Surgieron delClub deEstudiantes
"La comunidad"del InstitutoPeda

gógico. El 2 1 y 22 de enero de 1989
se constituyo la "Confederadón
Anarcosindicalista" (CAS). Unía a

cerca de 700 personas de 38 ciuda

des. La CAS edita una docena de

periódicos. La integran además la
"Asoríadón Libre Unidad Sin

dical" de Leningrado y una

parte de los miembros de la

"UniónRevolucionariaAnarco

sindicalista ".

Alexandr Sherzukov,
miembro de la redacción de

las revistas "Comunidad" (Ob-
china) y "Libertad" (Volia)
se refirió a la vigencia de las
ideas que impulsan.

"Ahora no estamos porb

liquidarían, sino porb "atomi

zarían" del poder estatal. Tiene

que ir, no dearriba abajo, sino al
revés. Estamosporb liquidación
de bsMinisteriosy de ta creadón
de centros territoriales autofi-
nanríados depbnificadón. Por
otra parte creemos queb propie
dad colectiva es bmásprogresis
ta.El Estado liene que entregar
gratuitamente bs medios depro
ducción enpropiedada bs traba

jadores.
DEMOCRATACRISTIANOS

La "Unión Demócratacristia-

na "(UDC) fue creada el 5 de

agosto de 1989 y conformada

pordosmilpersonas en 80 or

ganizaciones de varias ciu

dades. Desde septiembre de
1989 esmiembro de la Inter

nacional Demócratacristia-

na. Edita el semanario "Noti

ciero DC". Entre los Congre
sos, autoridadmáxima, es di

rigido por un Consejo Coor

dinador Político. Su antece

sor ideológico es el filósofo

ruso G. Bulgakov. Quiere co-
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operar con el Frente Popular de

Rusia y los Sindicatos Indepen
dientes.

Alexandr Ogorodnikov,
presidente de la UDC, señaló que
los principios de su partido ponen
al hombre en el primer lugar, pues
están basados en las normas de los

evangelios: amor, libertad,miseri

cordia. "A diferencia de bs comunis
tas creemos en b idea de b responsa
bilidad individual por b plenitud de

b verdad, bs ideas de b solidaridad

deb sociedadhumana. Negamoselca-
pitalismo, estamospor elmercado libre

regulado, porb sodedad con impues
tos diferendados. En b UDC militan

muchos curas. Perobjerarquía oficial
no nos apoya, a veces nos critica ".

DEMÓCRATAS RADICALES

Elgrupomásinfluyentedeesta co
rriente intransigente hacia los co
munistas y los socialistas y hacia

compromisosconelGobierno, es el

de Alexandr Podrabinek, director

del periódico "Express-Crónica".\A
organizaciónmás grandeentre los

DemócratasRadicalesesla "Unión

Democrática
"

(UD) , que fue funda

da en mayo de 1988 por 150 dele

gados de 27 ciudades. LaUDmos

covita llama a crear un poder pa
ralelo, una nuevaAsamblea Cons

tituyente.
UNION DEMOCRÁTICA

Es uno délos partidosmás conoci
dos por la organización perma
nente de mítines no autorizados.

Órgano de Información, el perió
dico "Palabra Libre" (Svobodne
Slovo).

Valeria Novodvorskaya, lí
der de las fracciones deUD,mani

festó que el radicalismo "es un idea

lismo especial enpolítica: b negación
de vivir en el día de hoy, sób en el

mañana ".

Totalitarismo es cuendo elpro
pio puebb se convierte en un dragón
que se martiriza a símismo".

NACIONAL PATRIOTAS

Corriente aparecida a fines de la

década del 60, alrededor déla re
vista "Mobdoya Gvardia"y él pe
riódico informal "Veche" (Reu
nión). Les une la idea de la Gran
Potencia Rusa, de su renacimien- ,

to nacional, la lucha contra el sio
nismo. Las organizacionesmás re
levantes son "La Unión de b Reu
niónEspiritualdebPatria", "ElCen
tro Ruso nacional-patrioti- w^
co '1(Leningrado)ynomenosde "^



s%W 7 grupos moscovitas de "Pa-

miat" (Memoria). "El Frente

Popubr Ruso del Movimiento Pa-

miat "agrupa amás de 20 organiza
ciones en diferentes regiones del

país.
POPULISTAS Dejan de la

do la ideología "abstracta". Traba

jan conlas exigencias concretas de
lo que ellos llaman "elpuebb". En
ocasiones predominan los popu-

La mayoría
de los partidos

actúa en oposición
al PCUS y

los movimientos

antisocialistas ponen

como meta el cambio

del sistema

social

existente

listas "de izquierda ". Pero las bases

de los de izquierda y de derecha

coinciden y los grupos cambian de

color. Según Vladimir Ivanov, se
cretario del Frente Popular Ruso,
cuentan con 9 mil miembros acti

vos en 60 ciudades. ¿Y su progra
ma? Anticomunista, antimarxis

ta. Privatización bajo control. La
tierra a los campesinos.

LOS VERDES El más gran
de de ellos es la "Unión Soríal-Eco-

lógica ". A la izquierda están "Alter

nativa" (ciudad de Kuibishev),
"De/ía" (Leningrado) y la "Federa

ción Ecobgica Moscovita". El 31 de
marzo de 1990 registró su existen-

'

cialegal elPartido de losVerdes en
Leningrado, con 17 grupos ecolo

gistas. Lo integraban 12 fundado
res y 200 candidatos a miembros.
La activistaAngélicaGaliana, de
claró que supartido no tiene ante
cedentes en la Rusia prerrevolu-
cionaria. Agregó:

"Somos elPartidodeb sociedad

post industrial. Tenemos algo de co

mún con bs anarcosindicalistas. Es
tamos por abrir camino a b sociedad
comunitaria ".

DEMÓCRATAS LIBERALES
Su representante más relevante
fueelDr. Sajarov. Losgruposson: f
"TribunaMoscovita", una fracción
del "Frente PopubrMoscovita"y la
"Unión deDemócratasConstituciona
listas (CADETES) creado el 2 1 y 22
de octubre de 1989 enMoscú. Edi

ta el semanario "Dignidad Civil".

"Nosomossoríalistas. Nosomos

antisocialistas. Somos no socialistas",
aclaró Ana Zolotariova, miembro
de su Consejo Coordinador. "¿Fi
nalidad ? Creación de un estado de de

rechodonde existan todas lasformasde

propiedad, donde laideologíanoinflu-
ya al Eslado y donde bs ciudadanos

puedan unirsepara bgrarsusfinespo-
líticos".

LIBERAL-DEMOCRÁTICO
El 30 demarzo de 1989 sesionó en

Moscú su Congreso de Organiza
ción. Se resgistraron 215 delega
dos con representación de organi
zaciones regionales de la Federa-

ciónRusa,Ucrania,Kazajstán,del
Bálticoydel Caúcaso.Declaró tres

milmilitantes. El programa apro-

badoproclamalasupremacíadela <

ley, el pluripartidismo, la econo

mía mixta y la desideologización
de las instituciones estatales.

PARTIDO MONARQUISTA
CONSTITUCIONAL ORTODO

XO DE RUSIA. Entre el 17 y el 19

de mayo de 1990, celebró legal-
mentesuprimerCongreso enMos-

cú. Asistieron 500 personas. Al fi-

nalizarry trasunamisa solemne en
el Monasterio de San Daniel, los

monarquistas dijeron en una con
ferencia deprensa, que el empera
dor Nicolás Segundo fue injusta
mente asesinado.

Serguei Vólievich Engel-
gardt Yurkov, Presidente del Co
mité Organizador, dijo que pen

saban restaurar la monarquía



"por supuesto porb vía pacífica. Re-

cluizanaoporprincipio unparbmen-
to para Rusia, estamos dispuestos a
arribar, a través del triunfo en eleccio
nes democráticas, a b Asamblea de

Provindas, b cual decidirá sobre el

problema del trono.En elextranjero vi
ven unos 20 descendientes directos del

Monarca. Ante todo se trata del Gran

Príndpe VbdimirKiríbvich, sobrino
de Nicolás II".

Lospartidos sonnuevos,pe

queños en general.Muchos aun no

consolidados. Responden a in

quietudes de grupos sociales y son

movidos por ideas. En todos ellos

se refleja de una u otra manera la

tradiciónyla cultura delpaísmul

tinacional. Por eso, aun cuando

nombres y características dadas

por sus primeros dirigentes y ma

nifiestos luzcan igual rótulo que

kéflf
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PARTIDO DEL TRABAJO

LIBRE. Constituido en diciembre

de 1990. Entre sus fundadores fi

guranVladimirTíjonov, académi

co, diputado del Pueblo de la

URSS; Artiom Tarasov, Presiden

tede la Alianza deEmpresarios de

Rusia y diputado de la Federación

Rusa; Igor Korovikov, cooperati
vista, Presidente del Comité Polí

tico. Fue elegido vice presidente
del Comité Político, Leonid Solo-

min, líder del sindicato indepen

diente kazajo "Berlisu" (Unidad).

Agrupa a 1.085 militantes, cuyo

70% corresponde a cooperativis
tas, empresarios y comerciantes.

Profesan el anticomunismo y el li

beralismo económico. Consideran

la libertad económica de la perso

na comobasedetodaslasdemásli-

bertades civiles.

Los partidos son

nuevos, pequeños en

general. Muchos

aun no

consolidados

los de otras regiones del

globo, no es posible con

siderarlos copia o repre
sentantesde intereses si

milares. Pero existe la

influencia de oriente y

occidente. La sociedad

soviética de 74 años

mantiene rasgos comu

nes en diversos niveles,

pero igualmente provie
ne de raíces telúricas,

culturales, religiosas,
étnicas distintas o armó

nicas de veinte siglos. Y

lógicamente contradic

torias en determinados

momentos, particular
mente ante los obstácu

los y en la elección de un

camino en el cruce de

muchos, en los gran

des desplazamientos de
ideas o las transforma

ciones a nivel universal.

De ahí la natural diver

sidad de opiniones. Por

eso no se sabe cuál será el ideal de

todo el pueblo, capaz de conju

garnos en fecunda unidaddedesa

rrollo, escribía una revista litera

ria moscovita. No se sabe cuál de

las corrientes ideológicas o políti
cas en ciernes, o en trance de refle-

xiónyreestructuración, enraizará
másprofunday ampliamenteen la

sociedad. En todo caso, es posible
suponer que no volverá a ser una

sola y deberá conquistar día a día
el poder ganado, rindiendo exa

men de su capacidad creadora

avanzada ante rivalespoderosos y

permanentemente alertas. Ese ¡
futuro no es en todo caso tan leja
no , pues lavelocidaddelproceso es
inmensa.

fíftlando- Ccwiaáco- M-
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Cuando una nueva enci

ha sido dada a luz, el|
cientista político Juan (ue

plantea una critica a la vi
_

enclícica Rerum Novarum,
que acaba de cumplir cien

años. Desde el punto de visto

marxista, Cuenca concluye
que la "RN" consagró la

propiedad privada corip un

derecho natural y pri
humanizar el capital

E115demayose
cum

plieron 100 años de
la publicaciónpor el
Papa León Xm de
la Encíclica Rerum

Novarum.

La importancia histórica de
este documento radica en que es la

primera Encíclica papal que se re
fiere exclusivamente a los proble
mas sociales y políticos de su épo
ca. Con esta encíclica se inicia una

tradición, que aún continúa, de

que la Iglesia entregue su opinión
oficial a través del propio Vatica
no sobre los problemas sociales.
Estos documentos constituyen la

base teórica de la llamada doctri

na social de la Iglesia. Es induda
ble que la Rerum Novarum no es el

primer documento sobre la reali-

UN SIGLO DE LA
dad social Siempre; desde que

existe la Iglesia Católica ha tenido

posición social y política. La tuvo
en el Imperio Romano, en la Edad
Media como parte del poder feu

dal, en la época de la Reforma y

Contrarreforma, en el tiempo de

las revoluciones burguesas en los

siglos XVIII y XIX, y por supues
to cuando aparecen elLiberalismo

y el Socialismo como ideologías
basadas en concepciones filosófi
cas contrarias a las del cristianis

mo católico.

La gran diferencia es que en

estaEncíclica se retoma la idea del

cristianismoprimitivo, depreocu-
parse por solucionar en la Tierra

los grandes problemas sociales y

económicos de los desposeídos de
la riqueza.

La Iglesia Católica tieneuna
doctrina social oficial única, que
es la que entrega elVaticano a tra

vés de sus documentos, como encí

clicas y cartas pastorales. Esta
doctrina cambia y ha ido cambian

do de acuerdo a las transformacio

nes sociales que se van producien
do. Estos cambios enla Iglesia res

ponden a la necesidad demantener



su influencia en los sectores cre

yentes. Esto esmuy evidente en la
época de la Rerum Novarum,
cuando los trabajadores estaban
sometidos a brutales condiciones
de vida y explotación. La Iglesia
estaba perdiendo aceleradamente
su influencia en los trabajadores
enfavor de las tendencias socialis

tas, ypor tanto declara como su ta

rea, el mejoramiento de la situa

ción económica de estos sectores

déla población ymejorar, engene-
ral, sus condiciones de vida ,

a dife
rencia de su posición anterior,
donde la Iglesia se preocupaba
preferentemente de preparar a los

creyentes para su vida en el "más

allá ", salvarsusalmaspara la "vida
eterna ".

Los primeros cambios im

portantes se reflejan en la encícli
ca que se comenta.

RERUM
EL MARCO HISTÓRICO

En esa época, desde media
dos del s.XIX se produjeron cam
bios importantes en Europa y los

EE.UU deAmérica, hubo un desa
rrollo notable de las fuerzas pro

ductivas, como consecuencia déla
Revoluciónlndustrial y elaugedel
capitalismo, también un gran
aumento cuantitativo de la clase

obrera. Se crearon a nivel nacional

e internacional organizaciones y

partidos de la clase obrera de

orientación socialista. Nació el so

cialismo como objetivo enla trans
formación social, y como ideolo

gía. Adquirió gran influencia el

marxismo. La clase trabajadora
vivió su primera gran experiencia
política en la Comuna de París

(1871). Aunque de corta duración,
se sacaron de este acontecimiento

histórico valiosas experiencias
para la lucha política posterior.

Los graves conflictos socia

les obligan ala Iglesia a tomar po
sición frente a la nueva realidad.

La encíclica dice con res

pecto ala situación de los obreros:

"pues es mayoríab que se debate inde

corosamente en una situación misera-

bley cabmilosa..., el tiempofue insen
siblementeentregando a bs obreros ais-
bdos e indefensos, a b inhumanidad

de bs empresarios y a b desenfrenada
codicia de bs competidores" y agrega
quenosólo la contrataciónderuer-
za de trabajo, sino también las re

laciones comerciales están en po

der de unos pocos y que éstos han

"impuestopocomenos que elyugo deb
esclavitudaunamuchedumbre infini
ta deproletarios ". (Todas las citas de
las Encíclicas fueron tomadas de:

Ocho grandes mensajes, Ed. Bi

blioteca de Autores Cristianos,

Madrid, 1976).

LA ENCÍCLICA

LaRerumNovarum recono

ce que en la sociedad existen pro-

NOVARUM
blemas que necesitan una solu

ción. Lepreocupa la relación recí

proca entre los obreros y los capi
talistas. La Encíclica está de

acuerdo, que al respecto, no todo

estaría en orden y aclara que no se

encontrarán soluciones a estos

problemas sin la ayuda de la reli-

giónyla Iglesia. La Iglesiapartede
la base que para regular las rela
cioneséntrelas clases, deberánde

jarse guiar por las posiciones cris
tianas sobre los problemas socia
les y hace un llamado, en este sen

tido, o sea, en el de la "paz social",
a los trabajadores y empresarios.

Consecuente con lo anterior

sedice: "Es malcapital. . . suponerque
una clase sodal sea espontáneamente

enemiga de la otra, como si b natura

leza hubiera dispuesto a bs ricosy a bs

pobres para combatirse mutuamente

en un perpetuo dueb"y agrega que
la naturaleza ha dispuesto en la so
ciedad humana que las clases ge
melas concuerden armónicamen

te y se ajustenpara lograrun equi
librio, tal como existen en el cuer

po humano donde se ensam- ^

blan los miembros entre sí. ^
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_± La Encíclica dice textual-
~

mente, sintetizando su pen
samiento: "Ambas (las clases

de los obreros y capitalistas) se ne
cesitan en absoluto: ni el capitalpue
de subsistir sin el trabajo, ni el traba
jo sin el capital".

Partiendo de esos postula
dos se critica la "soludón sodalista

"

quepara superarlosmales delpre
sente "atizan el odio de bs indigentes

■

)*snvw\

contra bs ricos, tratan de acombar con

la propiedad privada de bs bienes,
estimandomejorque, en su lugar todos
bs bienes sean comunesy administra

dospor bs personas que rigen el mu

nicipio o gobiernan b nación ". Ade
más afirman que no es solución el

traslado de los bienes particulares
a la comunidad y la distribución

por igual de las riquezas y el bie
nestar entre todos los ciudadanos.

Esto, según elPapa , atentaría con

tra los propios obreros, ya que se
les impedirla ser también propie

tarios con el "ahorro" que puedan
hacer del fruto de su trabajo. Es
ta es, sin duda, la mayor utopía,
que han desarrollado los social

cristianos, para terminar con las

injusticias y la explotación. Estas
teorías deldocumento secontradi

cen, en parte, con las propias afir
maciones que se hacen de él, cuan
do se reconoce el proceso de acu

mulación y concentración cre

ciente déla rique
za en la sociedad

capitalista, lo que
significaquecada
díalasposibilida-
des para nuevos

capitalistas es

menor.

Pero el fon

do del plantea
miento de esta en

cíclica es insistir

que el "derecho a

poseer bienes en pri
vado" es un dere

cho natural y que

por tanto es per
manente e invio

lable y sería esta

posición total

mente coinciden

te con las ense

ñanzas de los

Evangelios.
Como se ha

dicho, esta Encí

clica reconoce la

necesidad de to

mar algunas me
didas sociales pa
ra elmejoramien-
to de la situación

de la clase obrera.

Como paso prác
tico recomienda

"Es mal

capital...
suponer que

una clase

social sea

espontáneamente
enemiga
de la

otra..."

la formación de asociaciones de

obreros, que ayude a éstos a reunir
los medios necesarios para con

vertirseellos también enpropieta
rios privados. Estas organizacio
nes serían la alternativa de las or

ganizaciones de obreros de carác
ter socialista y que se orientarían

porlosprincipiosCristianosyno se
comportarían como enemigos de
los capitalistas.

TRES CARACTERÍSTICAS

Resumiendo, se puede decir

que la Rerum Novarum tiene tres
características principales: Pri

mero, critica al capitalismo por la
situación de miseria en que man

tiene a los trabajadores, pero a su
vez, aunque tardíamente, le da su

completo respaldo al justificarlo
completamente, basándose en los

principios cristianos (si estosprin-
cipios son coincidentes o no con el

capitaUsmo, es otroproblema); se

gundo, rechaza y condena resuel
tamente el socialismo y la lucha de

clases, y tercero, proponemedidas

para "humanizar"el sistema de ex

plotación existente, ya quepor ser
underecho natural es imposible su
erradicación.

Estedocumento déla Iglesia
Católica limita su análisis exclusi

vamenteala sitúacióneuropea, ig
nora completamente el coloniaüs-

moyla existencia delosnuevoses-
tados en los otros continentes. De

ahí que en su época la Encíclica

no tuviera mayor repercusión en

América Latina y enparticular en
Chile. Esto por dos razones al no

tocardirectamente la realidadna-

cional y latinoamericana era fácil

ignorarla, por un lado, y por otro,
lomás importante, que en esa épo
ca la iglesia chilena y latinoameri
cana estaba dirigidaporuña jerar
quía muy conservadora, que los

planteamientos de este documen
to eran demasiado avanzados pa
ra las concepciones políticas que
ellos tenían, sobre todo que su

alianza política era conlosconser
vadores que no eran precisamen
te losque representabanal capita
lismo que se desarrollaba en el

país, sino a los grandes propieta
rios de la tierra quemantenían re

laciones semifeudales enelcampo.
Por estas razones, no hubo interés

de la jerarquía católica en difun-
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-dir la encíclica y, menos, tomar

medidas concretas de acuerdo a

esas orientaciones.

EFECTOS TARDÍOS

Es indudable que cualquier
documentodecaráctersocialy po
lítico adquiere relevancia históri
ca en la medida que los plantea
mientos tienen su correlación en la

práctica ycumplelosobjetivosque
se ha trazado. No ocurre esto con

la Rerum Novarum, sino su pro

yección histórica es más bien tar
día, cuando es retomada nueva

mente por la Iglesia en documen
tos posteriores.

Después de 1891, como es

conocido, ocurren acontecimien

tos en el mundo que no responden
a las orientaciones de la encíclica,
en forma especial se debe mencio
nar la Revolución Rusa de 1917,

que inicia todo un ciclo en elmun

do de revoluciones de carácter so

cialista. La influencia que tuvo la

revoluciónrusa fuedegran impor
tancia en el movimiento obrero a

nivelmundial, incluyendo , por su

puesto , ChileyAméricaLatina. En
lopráctico esta influencia se refle

jó en la formación de partidos y
movimientos políticos de orienta
ción marxista-leninista.

Estanueva realidad se refle

ja en la nueva Encíclica Social,

Quadragesimo Anno, publicada
cuarenta añosdespuésdélaRerum
Novarum. En este nuevo docu

mento se reconoce que la encícli

ca anterior no tuvo los resultados

esperados y que la Iglesia sigue
perdiendo influencia en lasmasas

trabajadoras. En el documento se

escribe: ''bienpodeísentenderconqué
dolorveremosque, nopocos denuestros

hijos handesertadodelcampodebigle
smy volado a bsfilas del socialismo:
unos... paraprofesarbsprindpios del

sodalismo; y otros... para adherirse a
asociadones que ideológicamente o de
hecho son socialistas"Agrega a con
tinuación el documento, que mu
chos de los que se alejan de la Igle-
siase "excusandiciendo queb Iglesia
y bs que seprocbman adictos a ellafa
vorecen a los ricos, desprecian a bs tra-

bajdores ", y que la necesidad de de
fender sus intereses los ha llevado

a las filas del socialismo.

Juan, Cuenca B.

Su proyección histórica
es más bien tardía,
cuando es retomada

nuevamente por la

Iglesia en documentos

posteriores

7^y**y 3SIP

I
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Mallarmé decía que el

ocultismo es el

comentario de los

signos puros"; sin
duda los máspuros
son los del Tarot.

Signos poéticos y

proféticos, destinados
a auxiliar la soledad

humana. Es la baraja
de los testimonios y
los descubrimientos.

Un juego, un ritual,

que tiene amarradas

en el centro de su

poder las constantes
del tiempo, el cosmos

y la existencia.

Lo
llaman el

universo

paralelo.
Un territo
rio donde

las certezas son exilio.
Allí habita lo oculto, y
también, lo inevitable.
Decide los caminos de la
existencia. Obliga a la

humanidad a imaginar,
obedecer, controlar,
predecir sus decisiones.
Y se le teme como a la

muerte: el destino.

Adivinar su cur

so
, lograruna influencia

positiva, son anhelos de

todoslosquecreenenlas
fuerzas inexplicables y

profundas. Por lo mis

mo, elocultimo-ysular-
ga serie de ensayos- tra

ta de descifrar los enig
mas, advertir los acon

tecimientos, otorgar
una explicación que

disipe la incertidumbre.

Videntes, profe
tas, oráculos, ritos, ca

balas, magia, esoteris-
mo , sonherramientas de

respeto y conquista.
Sumisión ante el secre

to y acatamiento de sus

reglas.
Hay una búsque

da decíaves.pactosdéla

voluntad con el tiempo.
Es la respuesta que está

en los subterráneosdela

realidad. Respuesta que
pedimos al horóscopo, a

DEL DESTINO



la astrología, a la quiro
mancia, pero por sobre

todo a las cartas. A las

barajas del azar. Porque
ellas con sus combina

ciones mágicas, sus nú
meros esenciales, sus

personajes arquetípi-
cos, nos sitúan en el re

cuerdo y la anticipa
ción. Es decir, saben de

nuestro pasado y de

nuestro futuro.

Su origen es un

culto a las suposiciones.
Los datos más confia

bles se remontan a su

apariciónenChina ,
enel

siglo XII, y a su llegada
aEuropa a principios de
la Edad Media. En una

crónica de Giovanni de

Juzzo, fechada, se dice:

"En el año 13 19fue inlro-
duridoen Viterboeljuegode
cartas que proviene de bs
sarracenos, y queentre elbs

se llama Naib".

De todos los jue

gos de naipes, elmás su

gestivo, el más rebelde
al olvido y la historia,
el más inexorable es el

Tarot.

EL CONSTRUCTOR

DE SENTIDOS

Es idea aceptada
que elTarot tiene su ini

cio en Egipto. A través

deviajeros, filósofos, re

yes de las tinieblas y gi
tanos llegó a tierras

europeas en la era me

dieval. El celo eclesiás

tico lo convirtió, pron
tamente, en objeto de

brujeríasypersecución.
Sin embargo, resistió en
el inconsciente colecti

vo.Desde el surdeFran

cia (en la zona de la Ca-

margue) surge el famoso

Tarot de Marsella, po
pularizado por Gébelin

en 1781, el más usado y

conocido.

ElTarotestá com

puesto de 78 láminas,

divididas en 22 arcanos

mayores y 56 menores.

Los primeros represen
tan o "... serialan las in

tenciones mayores del des

tino" (Jean Paulhan).
Detrás de su simbolismo

se organizan las leyes
primordiales déla vida,
a las que estamos suje
tos. Los segundos, en

cambio, nos entregan el
detalle denuestra situa

ción concreta, y nos avi

sande lasconsecuencias

venideras. Cada carta

reconstruye parte del

sentido total de la exis

tencia, y lo interpreta.
Es un intento delibera

do por contener el resul

tado final del hombre y
la naturaleza, armar

una cadena analógi
ca que, según Eugéne
Caslant: "Comoquiera
quesea, según b tradición

oral, las cartas del Tarot

constituyen una represen
tación en imágenes de la

historia del mundo, y sus

combinaciones expresan el

juego ondulante y diverso

de tasfue) ¿as universales ".
El nombre (al

margen de su disputado
origen, ya venga del he
breo Torah, que signifi
ca ley; o de los términos

egipcios Tar [sendero] y
Ro [real], apunta a lo

mismo. Arribar a lo

auténtico, a la revela

ción de lo correcto.

LA MAQUINA
DE ADIVINAR

El Tarot encierra

tres posibilidades: una
es simbólica, de inicia
ción esotérica; otra es

adivinatoria, dedicada

a la cartomancia y la

predicción; y la última

es el juego de cartas.

Sin embargo, es un

lenguaje de símbolos,
donde semidencualida

des, virtudes, y se expre
sa una cosmovisión ba

sada en losnúmeros.Los

números son principios
fundamentales del uni

verso, y gobiernan e in
fluencian al hombre.

Las cartas son

ideogramas, jeroglífi
cos, mensajes, modelos

detransicióny absoluto.

Porejemplo, los22 arca
nos mayores: El Mago,
La Sacerdotisa, La Em

peratriz, El Sumo Sa

cerdote, Los Enamora

dos, El Carro, La Justi

cia, El Ermitaño, La

Rueda de la Fortuna, La

Fuerza, El Colgado, La

Muerte, La Templanza,
El Diablo, La Torre, La

Estrella, La Luna, ^
r

El Sol, El Juicio, El ^ 5)
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-o^ Mundo, El

Loco, estable
cen los ritmos vitales;
y como indica el libro

"Tarot: elfuturo en bs car
tas", los arcanos tejen el

orden y la metamorfosis

de las cosas: "... del 0 al

VII representan el camino

de iniciación que debe se

guir toda persona en esta

vida. Los VIII, VIIII, XIy
XIIIIrepresentanbsvirtu
des quedeben acompañara
todo ser humanopara al
canzarbperfección. ElXy
elXIIson obstáculos con bs

que el hombre se puede en

frentar en su andadura,
mientras quebsXIII, XVy
XVI representan desastres

que deben evitarse. Los

XVII, XVIII y XVIIII son

influencias cósmicas que
recaen sobre el individuo.

LosXXyXXIreflejanb ac

titud después de b muerte

y b resurrección del espíri-

las cartas

con sus

combinaciones

mágicas nos
sitúan en el

recuerdo y la

anticipación

tu,
cuando

éste ha alcan

zado plenamente b

perfección total. . . ".

LENGUAJE

DEL COSMOS

Las cartas son el

volumendélasprobabi
lidades,de acuerdo a co
mo se ordenen en las ti

radas de consulta. En el

Tarot no existe un es

quema, salvo el fatalis

mo que se nos descubre

como resultado del des

tino y su autoridad si

lenciosa.Ensímismo no

es un poder, porque re

quiere para convertirse
en lenguaje adivinato

rio la intercomunica

ción entreel echadoryel

consultante. Ese lo hace
productivo. Lo que dijo
el célebre especialista
Robert Amadou, sobre
ocultismo, también es

válido para el Tarot, en
cuanto al diálogo nece

sario entre el tú y el yo:
"...una relación desimpa
tía, no expresable en rela
ciones de espado y tiempo,
en bs que la intención, al
igual que b imaginación,
son factores esenríales".

Sin un estrecho

vínculo, sin un verdade
ro afán de comunica

ción, elTarot se convier
te en concurso inútil, en
parodia de porvenir. La
finalidadmayor del Ta
rot es elconocimiento.la
ambición ciega y lumi
nosa por comprender el

conjunto de todoslos es
labones que rigen al

hombre. Administrar

con delicadeza la in

mensidad de elementos

que constituyen ese

hecho. Este tipo de

conocimiento tras

ciende las fronte

ras tradicionales

de la ciencia, y por e-
11o el Tarot es una con

versación sobre el cos

mos. El mismo científi

coCariSagan , afirmaba

que nosotros estábamos

hechos de estreUas.

En el fondo es ese

anhelo de infinito, esa

vocación de orden y

equilibrio que permite
al ser humano dirigir y

dirigirse. Copar esos

abismos interiores don

de los presagios y las

conjeturas pugnan ra

biosamente por impo
ner el comienzo o el fi

nal; la ansiedad o la cal

ma; la derrota o la bue

naventura.

En el Tarot nada

es gratuito: los colores,
la posición de los perso
najes, las vestimentas

riel 9 al noria lunfa Ha 1001



compaginan la red de

magnitudes que van de

lo instintivo a lo racio

nal, de lo abstracto a lo

concreto , de lamateria a

lo divino. El estudio de

esemovimiento ,
a través

de las cartas ,
le confiere

esa seducción, que hace

que millones de perso

nasen todo elplaneta re

curran a él, para saber

dónde se encuentran.

La ansiedad por

alejarsedelo desconoci

do, averiguar lo aciago
sin poder modificarlo;

ponerse como en un es

pejo, frente a frente del
terrible sentimiento de

lo incógnito, de lo a ve

ces indescifrable, y so

portar su arroUadora

voracidad.

Ignorantes de

cuál es nuestro itinera-

riorhaciadóndevamosy
por qué, conferimos a la
realidad el poder de es
tar realizada de ante

mano, y encontrar por
medio de la adivinación

el lugar predetermina
do que nos toca vivir.De

esta suerte interpretar
lo venidero se convierte

enalgo superior a lama

gia, a la superstición, al
abuso de la credulidad

humana con pócimas o

fórmulas de salvación.

El universo su

pervive y se unifica en

las cartas: el pasado, el

presente y el futuro

son un solo pulso, una
tremenda historia don

de cada ser es día y

noche, ayer y hoy, tiem

po y nada, vigilia y

sueño, estremecimiento

y quietud.
Se crea o no se

creaenlascienciasocul-

tasyenlosprocedimien-
tos adivinatorios, lo cla

ro es que nadie semani-
* fiesta indiferente a su

dominio y técnica. De

una u otra manera he

mos experimentado esa
atracción extraña, esa

curiosidad decisiva por

dejarse "ver b suerte",
averiguar algo de uno

mismo y sorprenderse
con los aciertos. Atemo

riza porque parecemos

desprotegidos, total
mente indefensos, y la

El Tarot, se con

vierte entonces en un

naipe mágico, astuto,

capaz de descifrarnos

nuestros secretos, in

cluso decirnos aquellas
cosas que nos cuesta

fragilidad nos recorre

como un viejo fantasma
descubierto en sus

correrías pequeñas e

ignotas.

atemoriza

porque

parecemos

desprotegidos,
totalmente

indefensos,

y la fragilidad
nos

recorre

aprender, pero que sin

embargo cargamos con

nosotros diariamente.

AlomejorelTarot refle

ja lo que mostramos, y
cuando desde afuera

percibimos nuestro ros
tro y transcurso, nos

provoca el hecho de

haber sido conocidos. O

bien, traduce la aven

tura humana, porque él

mismo es una aventura,

compleja y milenaria,
unamemoria que trans

fiere similitud al mun

do, y por lo mismo ayu
da a entenderlo y antici

parlo.Todo esprobable,
nada más...

No en vano elma

yor cartista Paul Mar-

teau, dijo sobre elTarot:

"... ei un conjunto de fi
guras que expresan simbó

licamente el trabajo del

hombre para llevar a cabo

su evolución; es dedr, para

llegara bsfines inscritos en
su destino, evolución que
le exigirá luchas, esfuer
zos, alegrías y sufrimien
tos según vaya de acuer

do o no con bs leyes uni
versales ".

Caxloi- foaaicÍH. Oua
¡UiUaiocíokuí Cera. CoiuaoIIo-
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YVitier
llegó a nuestra ca

pital acompañado de su

compañera Fina García

Mam» (1923), poeta ínti

ma de Cuba.

Conversamos a fondo con Cintio

Vitier,martiano, católico e indoafroame-

ricanista, profundamente cubano y revo

lucionario. Este destacado creador e in-

tensoestudiosodeMartí.obtuvoelPremio

NacionaldeLiteraturade su paísen 1988,

resultado de su producción poética, ensa-

yística, narrativa y crítica que integran,

entremuchas otras obras: Vísperas (1953),

Testimonio (1968), LaFechaalPie(l9il)en

poesía; Experiencia de b poesía (1944), Lo

Cubano en la Poesía (1958-79), Temas Mar-

tianos (1969) en ensayos; Rajando b Leña

Está (1986), en narrativa; numerosas an

tologías de poesía cubana; ediciones crí

ticasy traducciones que han profundiza
do el conocimiento de autores tan varia

dos como sonMartí. Lezama Lima, Juan

Ramón Jiménez, Rimbaud, Mallarmé o

Claudel.

El creador cubano nos habló apa

sionadamente desde su poética de extra-

ñeza, memoria y fe.

PyP.- Ud. pertenece a una promo
ción poética, literaria e intelectual de pri

mera linea en la configuración de la poe
sía cubana contemporánea. En esos tér

minos, ¿cómo caracterizaría el papel de

sarrollado por los poetas de la revista

"Orígenes'?.

C.V.-SÍ,realmente,éstafueunare-
vis ta importante que duró 1 2 años, lo cual

CINTIO VITIER:
POETA CUBANO

Acaba de estar en Chile una de la figuras vivas más significativas
en el panorama literario y cultural de Cuba: Cintio Vitier (1921).
Un poeta, narrador crítico y ensayista que voló hasta nuestro país,
con la lucidez de sus ya 69 años, a propósito del centenario de la

publicación del ensayo "Nuestra América" de José Martí, pero tal
vez también en el afán de recorrer las huellas terrestres de su

mundo creativo, el cual registra en 1957 un ensayo titulado

"La voz de Gabriela Mistral".



En el período de

"Orígenes" desarrollamos
el rescate de las esencias

cubanas

ya es una proeza. Años, ade

más,muy difíciles en la his

toria de Cuba, porque coin

ciden con el período de frus

tración quesucedió al fraca

so de la revolución contra

Machado en los 30. La Re

vista se inició el 44 y duró

hasta el 56, cubriendo una

etapa de "entreguerras" o

de "entrerrevoluciones":

comienza el 44, cuándoyase
habían liquidado todas las

esperanzas en laRevolución

citada y termina, precisa
mente, en el año del desem

barco del Gramma. "Oríge
nes", por un azar histórico,
abarca una época significa
tiva de nuestra historia, de

nuestra cultura, agrupando
a un conjunto de poetas que
tenían afinidades de distin

to tipo, nucleadosen torno a

la figurade JoséLezama Li

ma. En el período de "Oríge
nes"desarrollamoselresca-

te de las esencias cubanas.

Casi todos trabajamos en la

poesía, aunque también en

el ensayo y la narrativa. La

revista tuvo la suerte de po

der contar con la colabora-

eióny el apoyodegrandes fi-

gurasde las letrasespañolas

y latinoamericanas.

PyP. - Cuandoaparc-

ce"Orígenes" ya estaba pre
sento el afrocubanismo de

Guillen, cuyos "Motivos de

Son" se dan a conocer en los

años 30. ¿Cómo sc relacio

nan Uds. con ese proceso

poético? ¿Qué distinguirá
los registros creativos de

Lezama Lima, ElíseoDiego
o Ud., en este contexto?

C.V.- Como ya te di

je, fue -por una parte- un

momento de frustración

histórica pero -por otra- de

florecimiento cultural. Las

energíasdel país se replega
ron en este campo,ya que en

el terreno político no había

verdaderamente ninguna.

esperanza en esos años. Eso

explica, pienso yo, la rique-
zaydiversidaddecorrientes

en la cultura y en la poesía

específicamente. Como tú

decías, son también los años

demanifestaciónymadura

ción de la obra de Nicolás

Guillen, poeta extraordina

rio de nuestro país, que lle

gó amerecerel títulode poe
ta nacional.

Sin embargo, por

otro lado estábamos pos(Hj
tros, que teníamos otraf

orientación; no necesaria-

menteenemiganihostil. Pe

ro, otra. Simplemente por

que la cultura se define qui
zás por eso, como campo des,

lo Otro, o sea, de lo diverso.

En el caso personal-
mío, el centro de atracción|
principaldemi obra ha sidfrj



lamemoria, durante un pe

riodo largo. Hay otro senti

do -un libro mío del año 44

que se llama
"Extrañeza de

estar"-, el cual, creo, es el

quemejor expresa esta pri
mera etapa demi vida, por

que esta
extrañeza era una

extrañeza existencial, ma

nifestada quizás como un

reflejo de la irrealidad en

que vivía el país.
Desarrollábamos

una poesía de la memoria,
de laextrañeza, yde las sen

saciones que nos daban lo

más característico de lo cu

bano, en la familia, en los

. paisajes, en los pueblos, en

las provincias, en la amis

tad. Lo cubano como viven

cia cotidianay comomemo

ria de un pasado espléndido.

Y, también, como memoria

principal.
PyP.- Su ensayo

"Experiencia de la poesía"
se publica en 1944 y su tra

bajo poético "Vísperas" se

da a con oc er en 1 95 3. En ese

período, los poetas latinoa

mericanos mantenían un

diálogo activo con las van

guardias literarias europe
as de principios y mitad de

siglos así como con el lega
do de la modernidad en ge-

•

ñera 1 . ¿Cómo vivió estos fe

nómenosdesdeelparticular
horizonte de la poesía cuba

na en ese entonces?

C.V.- En realidad la

poesía cubana nunca fue

dada a ceñirse a este -a ve

ces- círculo vicioso de los

"ismos". Hablando de lo

más cercano, en "Orígenes"
no hubo ningún ismo, ni si

quiera el "originismo". Es

decir.nosnutrimosdelome-

jorque llegó a nosotros tan-

, to de los ismos europeos co

mo latinoamericanos. Nun

ca nos afiliamos a ninguno
de ellos. Por ejemplo, cuan

doempezabaLezama, algu
nos críticos pensaron que

era un surrealista. Lezama

noera tal,no obstante se ha

bla alimentado de aquello
del surrealismo que consi

deró más nutritivo para él.

Inclusive, los ismos

de la generación anterior a

"Orlgenes",que-enestricta
medida- fue contemporá-

neanuestra, tampoco tuvie

ron un carácter muy secta

rio. Más bien, fueronsincré-

ticos.

Tal vez la excepción

puede ser el negrismo, pe
ro éste tenía realmente

unadiferenciación evi

dente una vez que se

practicabaenun pa
ís donde gran par

te de la población
era negra. En

Cuba el ne

grismo era u-

namanifes

tación

mucho

más propia,
más real, más es

pontánea. Esto quizás
fue la razón por que surgió
un poeta tan importante y

tan universal como es el ca

so de Nicolás Guillen.

EnCubanohubouna

particularización de los is

mos...

PyP.- No obstante

resaltar la calidad poética
deun Fayad Jami s o unFer

nández Retamar, pareciera

que al advenir laRevolución

del 59muchos poetas cuba

nos fueron presa del afán

épico remante, quizás sa

crificando la literatura co

mo lenguaje . ¿No hubo -a

partir de esta realidad-, un

empobrecimiento del pano
rama poético de Cuba desde

los 60 hasta hoy?
C.V.- Yo creo que.en

ningún momento hubo un

empobrecimiento. Tú com

prenderás que, en un país
marcado por un suceso co

mo la Revolución Cubana,

los poetas no podían ser in

diferentes a ese aconteci

miento y seguir escribiendo

Desarrollábamos

una poesía de la

memoria, de la

extrañeza y de las

sensaciones

tal cual si no hubiese o-

currido nada. Eso es

irreal. No puede ocurrir.

Porlo tanto ,
el impactode la

Revolución, la participa
ción en ella y toda la emo-

ciónqueesosignificóparael
pueblo de Cuba, contando

también sus poetas, tuvo

que darse en la poesia.
Quizás años después

deltriunfodel 59este impul
so inicial se fue haciendo un

poco mecánico, un poco re

tórico. Eso pasa siempre,
ocurre con todos los movi

mientos, con todas las co

rrientesde poesíay literatu

ra, que tienden a ir un poco

más allá de su primera ins

piración y se retorizan.

Con el transcurso de

las décadas -ya llevamos

tres en este proceso- la poe

sía cubana se ha ido diversi

ficando y enriqueciendoca
da vez más.

Ahí está el influjo,

porejemplo.de los poetasde
la revista "Orígenes", espe
cialmente de Lezama Lima,

pero también de Elíseo Die

go, que no ten [a nada que ver

con ese tipo de poesia al que
tú te referías antes, aunque



todos escribimos "poesía
política" en cierta medida

tras el triunfo de la Revolu

ción.

Y bueno, con el paso
del tiempo se fue abriendo el
abanico de posibilidades de
la poesía cubana, donde -y
esto es muy importante pa
ra el tema en cuestión- nun

ca se planteó un línea "ofi
cial" dentro de la cultura.

No se dijo esta poesía
o arte es lo que hay que ha
cer y este otro no, como sí

ocurrió en laUnión Soviéti-

caatravésdelfamosorealis-

mo socialista. Eso nunca se

planteó en Cuba. Y, por lo

tanto, sin ninguna hostili
dad de tipo oficial, se fue

abriendo ese abanico de po
sibilidades.

Sehanproducido va
rias corrientes de poesía,
una de las cuales es de pro
cedencia lezamiana, Ynose

puededarnadamás lejano a

la poesía "de consigna" que
la creación de Lezama, po
seedorademuchos seguido
res en Cuba. Poesía de sue

ños, fábulas, exploración de

lo desconocido: todo eso es

tá presente en Cuba tam

bién.

PyP.- Cintio, Ud. ha

vivido ampliamente el an

tes, el durante y el después
de laRevolución del 5 9. ¿Có
mo ha resuelto la integra
ción de catolicismo y socia

lismo en su testimonio de li

teratura-vida?

C.V.- Hay tres mo

mentos en nuestra expe

riencia: uno, el triunfo de la

Revolución fue una inmen

sa alegría para nosotros;

dos, la declaración de ésta

como marxista-leninista -

por lo tanto, atea- fue un

problema para nosotros.

Estábamos sí con con su ac

titud antiimperialista. Pero

no podíamosestar de acuer

do con el ateísmo, pues so

moscreyentesy católicos. Y,

tres, con la ayuda de figuras
comoCamiloTorres,Ernes

to Cardenal, Tomás Mer-

thon y, posteriormente, la

Teología de la Liberación,

llegamos al convencimiento

de que el cristianismo tiene ,

si no vocación, quizás la

obligación de ser revolucio

nario. Y en un proceso de

cambios elcristiano no debe

permanecer inerte, ni mu

cho menos hostil, siempre

que esta Revolución esté

realizando los mandatos

evangélicos, con indepen
dencia del hecho que quie
nes la hayan hecho sean

ateos o no.

Llegó, entonces, un
momento en que este con

flicto se resolvió, en el sen

tido de una integración co

mo cristianos, desde las

esencias del cristianismo y

desdesumensajeproféticoa
favor de la justicia y de los

pobres, como algo que esta

ba por encima de las dife

rencias filosóficas.

PyP.- Ese catolicis

mo revolucionario tan mar-

catorio ¿cómo se ha mani

festado ene I desarrollo de su

trabajo literario?

C.V.- Cuando me re

leo -cosa que no me gusta
hacer- descubro que desde

el principio hubo un sustra

to religioso en todo lo queyo
escribía. Pero la toma de

concienciadeesono fuemuy

precoz y fue, mas bien, tar

día. La entrada en la religio-

Nos nutrimos de lo

mejor que llegó a

nosotros, tanto de

los ismos europeos
como

latinoamericanos.

Nunca nos afiliamos

a ninguno de ellos

Genaro Román

sidad, específicamente enel

catolicismo y el cristianis

mo, fue una decisión que to

mamos ya adultos. Yo di un

testimonio de esta conver

sión -.. .a la Iglesia de los Sa-

cramentos-enun librito lla

mado "Canto Llano", pu
blicado el año del asalto al

Cuartel Moneada, el 53. Y

esto que me parecía un obs

táculo o problema en los

años 60-61 (cuando se de

clara el carácter marxista-

leninista de la Revolución)
resultó ser la solución. En

tonces, a partir de ahí sí co

mienza a aparecer el tema

religioso en mi poesía con

más frecuencia.

PyP.-Ud. ha visitado

nuestro pafs para dar una

serie dc conferencias entor

no al centenario del ensaya

"Nuestra América** de José

Martí. A propósito de eso

¿cree posible plantearse la

unidad de un discurso lati

noamericano en momentos

que sc hace dominante la

transnacionalización de

nuestras culturas.

C.V.- Sí, más que

nunca, ahora que la "últi

ma" modernidad y el post
modernismo intentan ser el



opio de los pueblos. Porque
esa identidad que se quiere
desactivar es una identidad

nunca realizada histórica

mente, que nunca ha toma

do conciencia de sí y nunca

ha tomado el poder. No el

poder político omilitar sino
la posesión de su propio ser,
de su deber ser y su destino.

Eso no ha ocurrido nunca.

Eso es todavía un ideal y lo

quieren desactivar. Los

ideales se desactivan cuan

do se han cumplido , pero no

antes que se cumplan.
Todoelproyecto lati

noamericano de los próce-

s res, desde Bolívar hasta

Martí, está por realizarse.

Ahora resulta que quieren
considerarlo un armatoste,

una cosa anacrónica que ya

no tiene sentido y no habría

que preocuparse de ella,

cuando realmente nunca se

ha realizado. Y es la única

esperanza de vida digna en

nuestro Continente.

PyP.- Tres concep

tos: mito, modernización y

socialismo. ¿Ellos tienen

posibilidad real de conju

garse en el horizonte socio-

cultural de América Latina

o son factores definitiva

mente irreconciliables en

nuestra realidad?

C.V.-Esevidenteque

nuestra cultura latinoame

ricana es de origen mítico,

por todas sus partes. Por el

lado indígena: la cultura

precolombinaes totalmente

mítica. Por el lado judeo-
eristiano-, que para los cre-

*
yentes -por el hecho de ser

los- no nos gustamucho lla

marlesmitos, en tanto porlo

general, se habla de los "mi

tos" como cosas falsas, cosa

queesfalsa.Losmitosnoson
falsos. Hay mitos huecos,

falsos... pero los verdaderos

mitos han sido para el hom

bres métodos de conoci

miento.

Bueno, como decía

mos, tenemos por un lado la

cultura mítica precolombi
na, la culturamítica judeo-
cristiana, y la cultura míti

ca africana, muy importan-
ta te para los pueblos delCari

be. Por todas partes somos

hijosdelaculturade losdio

ses, y realmente esa cultura

es incompatible con el prag
matismo. La cultura de los

dioses resulta ininteligible.
Puede qué la estudien, y sa

can dinero de ella, sacan

dinero de todo; sus "scho-

lars" se pasan la vida ha

ciendo tesis y congresos so

bre todos los temas cultura

les de nuestras realidades

originarias. Orgánicamente
ellos no entienden las cul

turas míticas que son nues

tros fundamentos.

Esa modalidad-alu

dida enel segundo punto- es

hija del pragmatismo. Aquí
es donde surge el conflicto,

el cual está claro a partir de

lageneración deMartí yDa

río, cuando surgeel llamado

modernismo. Este surge en

elmomento en que América

Latina necesita acceder a la

modernidad, pero que ella

no ha diseñado. Yahí se ha

ce presenteunamodernidad

incumplida, que comienza^/

con Bolívar. Los grandes
fundadores de una posible
modernidad latinoameri

cana son los proceres, los li

bertadores. Y, centralmen

te, Bolívar.

Este modernismo, o

esa posible modernidad la

tinoamericana, fue sofoca

da porlas razones económi

cas y los adelantos tecnoló

gicos delpaís delNorte,y así

nos fueron imponiendo "su"

modernidad.

Debemos recordar a

Mariátegui, uno de losmar

xistas más esclarecidos que

Tú comprenderás
que, en un país
marcado por un

suceso como la

Revolución

Cubana, los poetas
no podían ser
indiferentes

hemos tenido en América

Latina.Mariátegui sí que no

se dejó confundir y nunca

cayó en el stalinismo. En

tendió la vanguardia sin

ninguna dificultad en el

campo literario, siendo un

gran admirador y exégeta

de Vallejo por ejemplo, el

que constituyó uno de los

gradeshitosdeesamoderni

dad latinoamericana. En

Vallejo se realiza la fusión

de lo moderno, del mar

xismo y del cristianismo, de

la modernidad y de la iden

tidad latinoamericana. To

do eso se da en éste con una

ejemplaridad absoluta. Y

Mariátegui fue capaz de en

tender eso; por lo tanto, fue

capaz de re-pensar el mar

xismo, desde el Perú y des

de este Continente, poe eso

nosdiráquehabríadeverde

gestarunacreaciónheroica,
realmente heroica, porque
en buena medida es una

creación contra las versio

nes delmarxismoque sege

neraron enEuropayque he
mos visto cómo se lian des

plomado. Una creación he-

roicaque seríaelsocialismo ,

que le llama indo-america

no, a lo cual yo añadiría el

indo-afro porque si no que

darían fuera losnegros ylos
mulatosde nuestraAmérica

Latina.

Ese es el camino a se

guir, pienso yo: la posibili
dad de un socialismo de ese

tipo.

Jmía, Ctntáfo GúAcamcs.

Del 3 al 30 de ¡uno de 1991
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Discretamente, las

algas marinas
invaden los

mercados

internacionales. El

agar agar y el ácido

algínico se han
convertido en

palabras mágicas
para la industria

alimenticia, la

medicina... y
la belleza. Si

considera

mos que la

vida ennues

tro planeta
se inició en el

agua, es la misma agua la

que sigue ofreciendo sus

secretos para mejorar la

calidad de vida. La in

dustrialización de las al

gasmarinas, encabezada

por el Japón, tradicional

consumidor de produc
tos delmar, es una reali

dad que comenzó discre

tamente, pero cuyos usos

se multiplican, al igual
que las investigaciones

sobre sus maravillosas

propiedades.
Pocos imaginarían

que en batidos, helados,
salsas, sopas, saborizan-
tes e infinitos alimentos

de uso corriente, viene
incluido el ingrediente
del agar agar o del ácido

algínico para espesar y

darleconsistencia a estos

productos.
Y eso no es todo.

¡Ni los concentrados de
carne o los sabrosospatés
se salvan de este aditivo !

Conla sigla deE-400 selo
sueleutilizar en numero

sos derivados déla leche,

refrescos y hasta en las
latas de cervezas, ya que

'

esaptopara estabilizarla
espuma y permitir su fá
cil ingreso al envase.

Los observadores
más tenaces, también
descubrirán a las algasen
los alimentos dietéticos,
debido a su óptimo reem
plazo del azúcar en ja
leas, mermeladas, quesi
llos y mayonesas, que sin

este elemento tendrían
un poco apetitoso aspec
to licuado.

En las tiendas na-

turistas se la expende en .

calidad de cápsulas adel-
"*

gazantes, basándose en

el principio que se trata

de una sustancia que se

hincha con el agua,por lo

que produce en el orga
nismo humano una sen

sación de saciedad que

ayuda a mantenerse ale

jado del refrigerador.
Gracias a su conte

nido de sales minerales,
vitaminas y yodo, los

centros de belleza han

descubierto que, aplica
da en compresas o como

ungel , previene la flácci-

dezydisuélvela celulitis.
Si la emperatriz romana

Popea hubiese conocido
este "secreto", habría

combinado sus baños en

leche de burra, para la

suavidad^e la piel, con
otras inmersiones en

agua con "cochayuyo",
muy aconsejable para

"apretar las carnes".

Por otra parte, se

sabe que los aztecas uti

lizaban para su alimen

tación panes de algas se
cas... y no estaban equi
vocados al incluirlas en

su dieta, ya que expertos
actuales afirman que el

consumo de algunas va
riedades secas de micro-

algas y algas, brindan un

aporte de proteínas que .

corresponde al 50% de su

peso.
Como si fuera po

co, muchas variedades,

como la ulva en Chile, se



extienden sobre las tie

rras agotadas para ac

tuar como fertilizantes.

Enla isladeChiloé,suuso

es común.

ALGAS NACIONALES

Los estudios de al

gas chilenas se iniciaron

en 1769, cuando la expe
dición comandada por el

capitán Commerson y el

botánico Bougainville

recogieronejemplares de

tetrenpholia polycarpa en

los alrededores del Es

trecho de Magallanes,
para luegodarlavuelta al

mundo enbuscadecurio

sidades científicas.

Anecdótico resul

ta mencionar que, entre

1815 y 1818, fue un poe
ta del navio ruso "Rurik"

quien describió para la

posteridad la especie co
mestible de la Durvillaea

Antárctica, más conocida

comonuestro criollo "co-

chayuyo" .bastanteutili-
zado en el sur para hacer

"charquicán".
A pesar de que, en

su mayoría, la recolec

ción de algas en nuestro

país se realiza de un mo

do artesanal, ya desde

que finalizó la Segunda
Guerra Mundial existe el

registro de la exporta
ción de 80 toneladas a los

Estados Unidos.

La mayor parte de
'
los volúmenes de algas
cosechadas han sido has

ta 1975 exportadas como
materia prima. Sin em

bargo, desde esa fecha,
también ha ido aumen

tando la cantidad de al

gas procesadas en Chile.

Así, de 60 a 70 toneladas

secas de ácido algínico y
de200a300 toneladas de

agar agar, seha llegado al
año 1986 a 1.000 tonela

das.

Sihablamosdel in

terés comercial que pro-
• duce nuestra flora mari

na
, podemos decir que ,

si

la exportación de algas y

sus derivados represen
taba en 1968 un valor

promedio inferior a un

millón de dólares, a me

diados de los ochenta se

han detectado retornos

cercanosalos22millones

de dólares.

IMPORTANCIA

ECOLÓGICA

A pesar de ser las

algasmarinas tan "mila

grosas" económicamen

te, como suele ocurrir en

países subdesarrollados

como Chile, no sehan to

mado lasmedidas

Se conoce que

existen variedades

que son propias
de Sudamérica,

para las que no

sirve utilizar una

tecnología
importada

adecuadas para estudiar

el impacto deuna posible
sobreexplotación en to-

daslas especiesquehabi-
tan desde Arica al Cabo

deHornos.lasquesonco-
mercializadas.

Se conoce que

existen variedades que

son propias de Sudamé

rica, para las que no sir

ve utilizar una tecnolo

gía importada. Tampoco
se ha profundizado en el

papeleeologicoquecum
plen ciertas praderas
acuáticas en relación

a la

fauna que se alimenta de

ellas y las alteraciones

que pueden producir los
cultivos artificiales, que
se están desarrollando a

lo largo del territorio.
Las algas tienen

sus ciclos, sus tiempos de

recolección, sistemas de

poda y reproducción. Un

manejo irresponsable de
este recurso puede alejar
para siempre a nuestro

país del fruto de esta ri

queza regalada por el

mar.

/VfiAÍa- dd fllai
Cluntttt*,

Del 3 al 30 de ¡unb de 1991



I^^k I uevamente,
1 ^^1 al igual que

^H en el núme-

A. ^B ro anterior,
hablaremos

de dos estre

nos. Absolutamente di
ferente el uno del otro.
Una comedia ligera , ele

gante, simpática; el pri
mero. Una película de

carácter principista,
donde la ética y la con

veniencia se enfrentan
cara a cara; donde, jun
to con desnudarse el sis
tema legal norteameri
cano se desnuda una

mala relación padre hi

ja, el segundo. Ambos

buenos.Dignosdeverse.
Comencemos con

"Matrimonio por Conve

niencia", donde Gérard
Depardieu -el laureado

Cyrano deBergerac- re
sulta francamente en

cantador. Es tan tre

mendamente simpáti
co, que su corpulencia,
su narizota y sus ojos
bizqueantes realmente

terminan por "matar".
Su coestrella es la bellí

sima AndieMacDowell,
aclamada por su rol de

esposa frígida en "Sexo,
mentiras y video". El es

George Faure, un inmi

grante francés que para
obtener empleo enEsta
do Unidos necesita una

tarjetita verde, rápida
mente conseguible si

contraematrimonio con

una norteamericana.

Ella es Bronté Parrish,
horticultora, militante
de "Las Brigadas Verdes"
-grupo que se dedica a

forestar áreas abando

nadas- que desea un de

partamento con un

hermoso invernadero.

El problema: se lo

arriendan sólo a una

pareja casada.
Un amigo de am

bos encuentra la solu

ción perfecta. Un falso

matrimonio. George
consigue su tarjeta,

Bronté el departamen
to, y todos felices. Pero

los problemas comien

zan cuando una inves

tigación del gobierno
los obliga a vivir bajo
el mismo techo. Deben

memorizar cada deta

lle, para aprobar el exa
men de la oficina de

inmigración.
Desde ese punto,

la película sevuelvemás

y más fascinante. Lúdi

ca, sensible, pese a lo

"tratado" del tema.

George y Bronté discu
ten sobre todo. Ella con

sume café descafeina-

do; él café-café. Ella es

vegetariana, él no. El es
de origen humilde, ella
nació con dinero. Ella lo

llama "gordinflón pa
tán", él le reclama falta

Del 3 al VI ría



de sentimientos. Se ene

mistan innumerables

veces, pero un gesto de

George -como plantar
tomates en el jardín de

Bronté, o hacerla refr-

provoca nuevamente el

inicio de la relación.

Finalmente, los

detalles los acercan. El,
► compositor frustrado,
'

comienza a tatarear al

lado de Bronté. Ella co

mienza a sentir con

fuerza. Llega el día del

¿ examen y, como ya se

aman -sin saberlo cons

cientemente, claro- to

do resultaperfectamen-

\ te. Pero George, el es

pontáneo George, se

equivoca en el nombre

de la crema que ella usa .

"Montecasino... mon

te... diceporMonticello-

CINE DE
FIGURAS

MASCULINAS

ja le toca defender
a la

empresa automotriz.
La pelea es sorda.

La corporación deMag

gie está al tanto de las

irregularidades,y ella lo

descubre... Puedemásla

sangre -oíos genes-y
co

labora indirectamente

con la parte acusadora .

Sentimientos y valores

se mezclan. La búsque
da del éxito al estilo

Gérard Depardieu y
Gene Hackman destacan

esta vez. Capaces de crear una
buena cinta... con talento.

y agrega, "siempre me

equivoco en esta respues
ta". No contaremos el fi

nal -al editor no le agra
da- pero al menos dire

mos que es encantador.

Buenas actuacio-

nes.buenastomas.Peter
Weir, el mismo aclama

dopor "LaSociedad debs

poetas muertos", es direc
tor,productory autorde
esta historia. Como en

suspelículas anteriores,
los ambientes son muy

importantes: la casa de

Bronté, el Parque neo

yorquino, las calles...

Hace que la cámara

irrumpa en la vida de

George y Bronté, coti

dianamente, contando

la historia desde dentro.

Una buena película.
De esas que hacen reír y

emocionan. Y que están

bien hechas. Véala.

VICIO DECISIVO

Gene Hackman,
ese actorazo premiado
desde su primera apari
ción en la pantalla
grande como elhermano

de Warren Beatty en

"Bonny an Clyde" -por la

que ganó un Osear-,
hasta su papel más re

ciente en "Mississippi
Buming" (pasando por

la inolvidable "Contacto

en Francia") encarna en
"Proceso Final" a un

ético abogado, enfren
tado a un sistema no tan

ético y a una hija colega
y resentida.

Hackman inter

preta a Jedediah Ward,
un litiganteespontáneo ,

rodeado de un pequeño

grupo de abogados. Su

hija, Maggie -encarna

da por Mary Elizabeth

Mastrantonio, la joven-
cita de "El CobrdelDine-

ro"- esparte deuna gran
empresa de abogados,
de la cual puede ser

miembro asociado. Pa

dre e hija están resenti
dos: competencia, falta
de tiempo, demasiadas

exigencias, opciones
distintas... Pero un caso

los reúne, como partes
contrapuestas. Jede

diah defiende a muchos

inválidos por culpa de

una falla en un modelo

de automóviles. A su hi-

Macchiavelo, v/s una éti

ca que lucha por pre

servar los derechos ciu

dadanos.

Hackman enfren

ta un rol difícil, pero ya

probadopor él. Debe ser

simpatiquísimo, cauti

vador, o francamente

desagradable.Mastran-
tonio acierta. Da con el

tipo de mujer de éxito,

independiente y triun

fadora a todas luces,pe
ro íntimamente vulne

rable y sola. Quiere a su

padre, quiere amar, ne
cesita ser amada... Y

descubre que el éxito no

lo es todo.Menos, cuan

do seobtiene "fácilmente".
No es ninguna jo

ya cinematográfica, pe
roentretieneconbuenos

argumentos. Tal vez la

historia sea demasiado

conocida o nos suene á*

repetida, pero es una

cinta bien hecha; con

prolijidad. Faltó elpun
to de vista nuevo, que sí

está en "Matrimonb por
convenienda".

¡AhL.aunquesea
tarde, más vale decirlo.

No sepierda "Refugio pa
ra elamor'deBertMucci; i

"Matador", de Pedro |
Almódovar y "Corazón

Salvaje" de David

Lynch. Más comenta

rios, en la cartelera.

Cena, Q>4a&

Del 3 al 30 de junio de 1991



Fatalidad.
Destino ine

xorable, que
no varía por
más que el

ser humano
se empeñe en torcerlo...
Lo vive Vinizio en carne

propia. Porque, aunque
trate de dejar el hampa,
las circunstancias lo

obligan a usar su cuchillo
contra un hombre. Pro

tagonista de "ElRucio de
los Cuchillos", última

obra de Luis Rivano, Vi
nizio encarna con poesía
elbajomundo. Dondelas

posibilidades de reden

ción sonmás que escasas,
casi imposibles...

Rivano nos ha

acostumbrado a una dra

maturgia basada en ese

submundo de ladrones y

prostitutas, que perma
nece inexplorado. Vimos
la laureada "Te llamabas

Rosicler" -con Jael Un-

ger en el papel princi
pal-, ¿"Dónde estará la

Jeanette"? -reconoci

da con el segundopremio
en el concurso Eugenio
Dittborn en 1984- y re

cientemente "Sexy
Boom", que nos mostró

las bambalinas de un ca

baret de mala muerte. Y

ahora "El Rucio de los

Cuchillos"; una obra

triste, humana, con per
sonajes que reflejan una
enorme soledad. Margi
nados, humillados, sin

mayores esperanzas.
Vinizio Zaneti,

"El Rucio", es interpre
tado por Claudio Valen

zuela. Unodelosmejores
actores de la fallida

"Martín Rivas", mala-

menteencasilladoporlas
teleseries en papeles de

sinvergüenza o "pican
te". "La Guille", lainfal-

table prostituta de Riva

no, está a cargo deMuriel

Cornejo. Una actriz que
desde hacemuy poco es

tá saliendodelcircuito de

losmontajes marginales.

"El Rucio de los Cuchillos"

POESÍA

DEL LIMPEN

Ladrones y prostitutas^
abundan en la obra de •

Luis Rivano. Esta no é__
la excepción.
Personajes

terriblemente humano

y como tales,
terriblemente solos.

Mario Bustos, sólido ac

tor, es el malo de la pelí
cula, el cafiche de la Gui

lle, el que determina el

destino de Vinizio.

La producción es

deLuisRivano y la direc

ción deSilvia Santelices.

"Novel directora"
,
escri

be en el catálogo, pero
una muy buena. Consi

guió extraer de los acto
res lo mejor: tragedia y

humanidad. Aprovechó
perfectamente el reduci
do espacio de "El Con

ventillo II", con una

planta de movimiento

que acerca al espectador
a la intimidad de los per

sonajes.

MUNDO DE

EMOCIONES

La obra es simple
en argumento y comple

ja eh sentimientos, en

emoción, en formas de

verla vida. "El Rucio" ha

salido recién de la cárcel,
donde ha estado pormu

chos años por homicidio.

Tiene miedo. No quiere
volver a caer preso. Está

solo, avergonzado de

muchas de la cosas que
vivió en la cárcel. "Tuve

que venderme" dice en

un momento, y llora.

Donde arrienda

pieza conoce a "La Gui-
El rucio mira humildemente al Tolo, pero no evita su destino

fatal.

Del 3 al 30 de lunio de 1991



Tres personajes marginales para un drama humano. De todos.

Je", una prostituta que

Inantiene al "Tolo". Ella

lo ayuda. Lo escucha, le

presta "agüita" caliente,
está convencida que se

merece una nueva opor-
tunidad. Incluso se ofre

ce a salir a la calle con él,

para que no le tema a la

p'poli". AlTolo no le gus-
>ta esa relación. Comien-

zaatenercelosde "ElRu-

cio", quien peca de hu

milde y aguantador.
I- El Tolo revienta

miando "LaGuille" y "El

nudo" deciden ensayar

«para un concurso de bai

le en el teatro Caupoli-
cán. Molesta al Rucio y

golpea a la Guille. Persi

gue el enfrentamiento. El

Rucio se niega, reconoce

que tiene miedo. Pero el

Tolo se sale con la suya.

Haypelea.Muere el cafi-

che,yViniziogritadeses
perado contra un destino

quenoha logrado vencer.
El encanto de esta

obra radica en que el au

torconsiguehacerpoesía
marginal con el submun-

do. La Guille y el Rucio

están profundamente
solos, sufren, pero tienen

esperanzas, de ésas que
mueren rápido y dejan
un sabor triste. Y ni ha

blar del Tolo. Lanza, só

lo sabe salir a "hacerle

empeño á las micros", y
dice que las únicas ma

dresbuenas son las de los

tangos porque la propia
no "se lavaba ni los cal

zones". Otro ser amarga
do. Pero aprovechador
de las circunstancias. Un

ganador, en ese mundi

llo.

Rivano nos intro

duce en el mundo del coa

y del garabato. Necesa-

rios, porque sus persona

jes no saben hablar de

otra manera. Así hablan

en "el ambiente",y refle

jan una verdadera di

mensión de sus vidas. En

todo caso, a los oídos sen

sibles les puede chocar,
tanto el vocabulario co

mo la trama. Ojo con eso.

Que son incambiables,
porque forman parte de

la vida que Rivano quiso
que comprendiéramos.

Sin duda, "El Ru

cio de los Cuchillos" es

una obra fuerte. Margi
nal, oscura, reveladora.
El final,unpoco obvio tal

vez, es totalmente supe
rado por las buenas ac

tuaciones. El quiebre del

Rucio, aunque esperado,
impacta. Por el manejo
actoral, y p<)r supuesto

por la dirección.

Los tres actores es

tán bien. Muriel Cornejo
acierta con una prostitu
ta quesueña conser inder

pendiente de su cafiche,
pero al final de cuentas él

es quien manda. Muriel

da en la apariencia, en la
voz y en losmovimientos.

Convence. "El Tolo" está

bien interpretado por
Mario Bustos, sólido ac
torque crea un cafiche de

barrio bajo, con camisas
brillantes y bueno p'al
lanzazo. Cantador de

tangos, provocador y
maletero. Quizás excesi
vamente maquillado.

Pero el mejor del

trío esClaudioValenzue

la. SuVinizio separa, ca

mina y mira como un ti

po temeroso, siempre a la

defensiva. Mira bajo,
evita los ojosde sus inter

locutores. Trasunta una

enorme ternura, un gran

desamparo, característi

cas que se aclaran en los

monólogos en que habla „

de su madre, de la cárcel

o de algunas mujeres que .

conoció. "El Rucio" des

nuda sinpudores lamise

ria humana ,
la soledad, la

poca movilidad de las

clases sociales.

Silvia Santelices

aprovecha perfectamen
te el pequeño espacio del
Conventillo II. Los es

pectadores rodean por

tres costados el escena

rio, estando casi encima

de los actores. El público
está totalmente inmerso

en la tragedia y siente la

impotencia de no poder
variar la fatalidad de los

personajes. La plantilla
de movimientos es ade

cuada, al igual que los

tangos de fondo.
El único tal vez lo

ponga el final. Como ya

dijimos, obvio. Espera-
ble, irremediable. Pero

absolutamente superado
porla direcciónyporVa

lenzuela, que consiguen
quebrar al espectador,
pesea ofrecerleslo que en

realidad esperaban.
Una buena obra,

en resumen. Poesía délos

barriosbajos.dellumpen
y el coa. Molestará a los
oídos finos, porque los

personajes no pueden
hablar con requiebros.
Molestará a los que espe
ren belleza, paz y amor.
Como también a los que

busquen la sofisticación
de una propuesta nueva. I

Rivano y su rucio ofrecen
'

verdad, que es la de los

protagonistas pero que,

inevitablemente, toca al

espectador.

Urna- fíyfad.

Del 3 al 30 de junio de 1991
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Equipo de "La

Muerte y b Doncelb":

La acusación de

no habervisto suobra (1)
la he tomado como pro
ducto del descontento

con el comentario.

Me sorprende que
suprotesta, aunque legí
tima ,

la basen endetalles

que no varían el sentido

del comentario. Que el

esposo de Paulina Sa

las se lla

me Gerardo

Rocha o Escobar (ojo,
en el programa aparece
sin apellido, sólo dice

Gerardo: HugoMedina),
no varía la apreciación
del personaje. Continúo
encontrándolo débil,
tanto en diálogos como
en construcción, y pien
soqueunamayor solidez

no habría atentado al

desarrollo de la obra. Al

contrario.

Lode "miamorrílo"

lo anoté; y sé

perfectamen
te que los actores suelen

alterar sobre la marcha

pequeñas cosas: "mi

amorato", por "mi amor",

por ejemplo.
En ningún mo

mento digo que el perso
naje desempeñado por

Tito Bustamante haya
dicho literalmente "yo
torturé". Entendí, aun

que admito que el autor

deja la duda , que él fue el

torturador de Paulina.

Sobre la esceno

grafía. Lo que vi, y ade
más sepuede apreciar en
la fotografía, son pane
les blancos rayados de

negro. O chorreados, o

como quieran. Insisto en

que la escenografía no

aporta...
El final me sigue

pareciendo cliché. ¿Por
qué reunirlos en un con

cierto como era espera-

ble? Ustedes, más que

nadie saben que existen

otras posibilidades. Ad
mito haberme podido
equivocar en lo déla son

risa, pero recuerdo per
fectamente haber visto

al menos una mueca.

Meextraña que no

consideren otros párra

fos demi ar

tículo que sí son una

orientación para el pú
blico. Como aquel de

"hay que recordarque el ar-

teesunreflejodebrealidad,
pero sób eso, no es una co

pia ni un vehícub de exor

cismo para nuestros males

sociales a b manera de los

brujos antiguos ".O: "en es
te montaje todo es demasia
do obvio", "esta obra podrí-

adefinirsernásquenadaco-
mouna catarsis de bs acto

res y del autor".

El nombre de Ge

rardo, el color de los pa

neles, no cambian mi

apreciacióngeneraldela
obra. Me sigueparecien
do poco lograda.

Con respecto a la

estética ,
ustedesyyo (Li

cenciada en Estética del

Instituto de Estética de

la Universidad Católi

ca), también sabemos

qué significa resolución
o solución estética, y

todo lo que implica de

ideología, posturas de

vida, etc. Pero elproduc
to es lo que vemos. Y eso

comento. Y creo que el

montaje ofrecidopor us

tedes no fue lamejor pp- (

ción.

ímalbja»

(l)PyPN1 140, Cartas.

Del 3 al 30 de juno de 1961
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Con su andar de

fantasma, Alberti

trajo su voz al nivel de

nuestro mar y la dejó
en las riberas del

Mapocho. Quedó
condecorada y anclada

en esta tierra.

La nombramos

capitana.

Q/*Vt (^««s WfajT^

DIBUJO

DE

ALBERTI
Almargen de toda

la parafernalia que se

creó en torno a su visita
,

la presencia de Rafael

Alberti en Chile sirvió

para remover él alicaído

ambiente literario san-

tiaguino, y para reac-

tualizar y reconocer la

obra poética del único

sobreviviente de aque
llamíticageneración es

pañola del 27.

Si mi voz muriera en tierra,
llevadla al nivel del mar

y dejadla en b ribera.

Llevadla al nivel del mar

y nombradla capitana
deun blancobajeldeguerra.
¡Oh mi voz condecorada
con la insignia marinera:

sobre el corazón un ancla

y sobre el ancla una estrella

y sobre la estrella el viento

y sobre el viento b veb! (1)

Se la suele llamar

también Generación de

la Dictadura, por la del

general Primo de Rive

ra, queva de 1923 a 1929.

Pero será 1927 el afioque
los reúna a todos, cuan

do celebren "estrepitosa
mente''el tercercentena

rio de la muerte de Don

Luis de Góngora. En

ésa, la década de "los

años bcos", Europa y
América sufrían la fie

bre de los ismos: Dada

ísmo, futurismo, crea
cionismo y surrealismo,

que también dejarían
sus huellas. Citemos tan

sólo dos libros conside

rados surrealistas, de

quienes más cultivaron
lo popular en la poesía
española de esos días, y,
quizás, sus mejores
obras: Poeta en Nueva

York, de García Lorca; y
Sobre los ángeles, de

Alberti.

Cuando para mi eran
los trigos viviendas de astrosy
de dioses

y la escarcha los lloros hela

dos de una gacela,
alguien me enyesó elpecho y
la sombra,
traicionándome.

Eseminulofueeldelas balas

perdidas,
eldelsecuestro, porelmar, de

los hombres que quisieron ser

pájaros,
el del telegrama a deshora y

el hallazgo de sangre
el de la muerte del agua qae

siempre miró al cielo. (2)

Había estado eñ

Chile en 1946, cuando

cruzó la cordillera desde

su exilio argentino, con
un permiso de 15 días

dado por la policía tra
sandina , pues carecía de

pasaporteespañol.Visi
ta aPabloNerudaquien,
en su casa de Los Guin

dos, le lee las Alturas de

Macc.hu Picchu, recién

escrito.

Del 3 al 30 de junio de 1991



DESDE EL MAR

ANDALUZ AL MUNDO

Alberti nace un 16

de diciembre de 1902 en

Puerto de Santa María,
Cádiz. "Yo nad -respe-
ftadme-coneldne ", diceel

¡ poeta, "bajo una red de

; cables y aviones". Su fa-

milia, descendiente de

italianos negociantes y
de beatos andaluces, era

de las poderosas del

pueblo, aunque enla in
fancia del poeta ya ve
nían a menos.Más tarde

escribirá muchos poe
mas dedicados a ella,
contra ella, contra su

pasado burgués, contra
su Colegio Jesuíta.

"Nos espantaron tas

mañanas,/ llenándonos

dehorror losprimerosdías/
las primeras noches lentas

debinfanría ". Vivira allí
hasta los quince años,
cuando la familia se

traslade a Madrid, sa

cándolo de su "infancia
salinera ". Llegará a Ma

drid con "pinares en bs

ojos y alta mar todavía".
Su primer poema lo es

cribe a la muerte de su

padre, cuando él tiene

dieciocho años, como

una suerte demea culpa
porno terminary.luego,
abandonar sus estudios

de bachillerato. Dos

años más tarde, obliga
do por una enfermedad

pulmonar, se recluye en
la sierra de Guadarra

ma, cerca de Madrid,
donde comienza a crear

los poemas de su primer
libro,Marinero en Tierra,
"escritos ab sombra de Gil

Vicentey debs cancioneros

musicales de bs sigbsXVy

Enl925puhjicael
libro por el cual le otor

gan, junto a Gerardo

Diego, el Premio Nacio
nal de Literatura. En el

jurado .AntonioMacha -

do, Menéndez Pidal y
Gabriel Miró. "Si mi voz

muriera en la tierra, /
llevadla al nivel del mar/

y dejadla en b ribera".

Con este libro, y con los

que siguen de esa prime
ra etapa -La Amante

(1926), El alba del alhelí

(1928), Cal y Canto

(1928), y Sobre bs ángeles
(1929)-, Alberti co

mienza a definir su per
sonalidad poética y a

mostrar su perfec
cionismo formal, junto a
una originalidad que

conjuga diferentes acti
tudes vitales, formas de

expresión, temas, imá

genes.
A partir de 1930,

Alberti comienza a de-

sarrollarsuidea "dvil"y
elconceptode "elpoetaen
b calle

,
"del alba de las

manos arriba", compro
metido con una poesía
de acción social. Con es-

taposiciónparticipa ac
tivamente en la Gue

rra Civil Española, co
mo miembro oficial

del Partido Comunista

Español.
La amistad con

Neruda será decisiva

paraAlberti, ya que ter--
minada laguerraparte a
París donde su amigo y
Delia del Carril lo aco

gen, junto aMaríaTere

sa León, compañera de
su vida, en la casa del

Quai del'Horloge, a ori
llas del Sena. Luego, a
instancias de Neruda y
ante la amenazanazi so
bre París, se embarcan

enMarsella a bordo del

"Mendoza", el último <

barco de refugiados es- C

pañoles que partía para Z

Buenos Aires, rumbo a _\
Chile. Pero se queda en ¡\

Buenos Aires, al saber u

que Neruda había sido t
nombrado Cónsul en ¡|
México.

Todavía másjino, aúnmásfi
no, más fino,
casi desvaneciéndose de pura

transparencia,
depuradelgadez como elairedel

ValU.

Es como el aire.

De pronto suena a hojas,
suena a seco silencio, a temblé

protesta de árboles,
de ramas aue prevén los agua

ceros.

Es como los aguaceros.

Seapagacomoojodelagartoaue
sueña,

garradulaole tigrequesevoiuit-
ra hoja,
lumbre débil defósforo al abrir

se una puerta.
Es como lumbre.

Lava antigua volcánica ro

dando,
color de hoyo con ramas que se

queman,
lierra impasibleai temblorde la

lierra.

Es como tierra. (3)

Entre Buenos

Aires y Punta del Este,
con viajes esporádicos a
la Europa Socialista y

Francia, pasa este largo
exilio enquepublica nu
merosas obras en Losa

da. Sinpoder hacerlo en

süpatria.Tendráquees-
perar hasta 1963, cuan
do aparece enBarcelona

una antología suya,"ti

tulada Suma taurina.Es
temismo año, a fines de

marzo, deja el suelo a-

mericano para partir a
su segundo exilio enRo

ma, donde residirá has
ta regresar a la España
democrática el 27 de a-
bril de 1977. En home

naje, esta España lo ha
rá diputado comunista

y, luego, le dará el Pre- 1
mió Cervantes. *

Notas:

(1) 32 (deMarinen en tierra. 1029)
(2) Et mat minuto (de Sobre los án

geles. 1929)
O) Et Indio (de 13 bernias y 48 estes-

Del 3 al 30 de junio de 1991



CONTRA IAS

FRONTERAS

No sabemos si suena

a poema

intemacionalista o a

proclama de amor, a

canción de batalla o

a grito de despedida.
Lo que sí sabemos es

que salió de la

máquina una fría

tarde de Sanüago
con la mirada puesta

en la lluvia y el fuego
de Temuco. Y en

aquella única

República.

Reconozco profe
sarunodio visceral a las

fronteras. Lasmás altas

cumbres que dividen

aguas nome impiden es
cuchar a Edmundo Ri

veros como si fuera un

parientemayor, ni leer a

Cortázar como un habi

tante de la misma pa

tria. Ni siquiera puedo

dejar de admirar, aun

que sea por un segundo,
a un jugador deBoca Ju-
niors que fue capaz de

hacerloqueyonuncahi

ce. Y eso solamente

para hablar de la fron

tera más larga que nos

impusieron.
Pero odio las

fronteras, todas las

fronteras, todos los lí

mites, porque me achi

can la patria y tengo que
conformarme sólo con

esta larga y angosta fa

ja de tierra -que amo,

por supuesto- pero que

no siempre nos trata co

mo si fuera una madre.

Ibi bene ibi patria,
decían los latinos, y no

puedo evitar esta pe

dantería para decir que

donde se está bien, alli

está la patria. Aunque
sea en Yugoslavia, Co

lombia o Kurdistán. Y si

no se está bien donde se

ha nacido , no haypatria
no más, ni bandera ni

nada.

Una vez esta pa

tria vomitó a sus hijos,
igual que esa planta lla

mada "mab madre" que

expulsa a sus hijuelos

para que vayan a formar

su hogar en otros ma

ceteros. Por otrosmace

teros andan todavía

nuestros hermanos a-

ñorando el cilantro.

(Dudo si escribir "año

rando el cibntro con cóle

ra" o "añorando con cóle

ra el cibntro")
Los adoradores

depatriashanresultado

ser siempre quienes han
estadomás dispuestos a

venderla por un puñado
de dólares. Los que en

las palabras se procla
man patriotas y nacio

nalistas, en los hechos

arrasan nuestros bos

ques, efectúan el sa

queo más descarado de

nuestromary están dis

puestos a vender hasta

su familia por llenar sus

faltriqueras. Y se arro

dillan frente a nortea

mericanos, japoneses,

alemanes, ante cual

quiera que venga a com

prar o vender algo. Ellos

son los patriotas (los
mismos que escriben en

inglés, piensan en in

glés, pero que en cual

quier viaje alpaís de sus

Del 3 al 30 de junio de 1991



amores serán tratados

como chícanos) mien

tras que el que esto es

cribe puede ser tratado

como un enemigo de la

patria.
De hecho ha sido

tratado así, como otros

cientos de miles.

Comootrosvarios

millones.

Sin embargo -y a

pesardetodo-sigoman
teniendo mi odio irre

ductible hacia las fron

teras, porque nos achi

can el mundo.

Siesporeso.pien-

so.prefiero achicármelo

yomismo y declararque

mi patria verdadera li

mita al norte con el via

ducto del Malleco y em

pieza allí donde las

aguas acostumbran

caerse de golpe en este

tiempo y reverdecen los

pastosybrotanlos reno

vales de hualles, porfia
damente brotan, lu

chando contra la estupi
dez del empresario que
prefierelegardinero an

tes que árboles.

Y si me apuran un

poco, achicomás mi pa-

triayla reduzcoami ciu

dad que seguramente

hoy día, esta noche, se

remece con el viento y se

cubre de hojas doradas

que crujen bajo los pies
cuando sales a pasear y

sientes las primeras go
tas y luego el aguacero.
Esa es mi patria.

Y mi patria bien

puede ser mi barrio,
donde saludo con una

sonrisa al carnicero y al

dueño del almacén y

nos conocemos por el

nombre y nos echamos

de menos. Esa es mi

patria.
Y si me siguen

apurando, mi patria es

mi casa, con mi mujer,

mis hijas ymi perra. To-
»

das cariñosas con el uni- <s\

co hombre de esa patria ex.

que junta leña para el O

fuego, se pasea entre los -j

libros de otro mundo <

mejor y más soñado, ;¡

acumula hojas escritas

más omenos como ésta y

que no tienen un propó
sito bien definido ni una

certeza ni un valor des

mesurado. Algún día de

agosto, de esos en que la

escarcha deja caer su

manta blanca sobre los

pastos, arderán esas ho

jas escritas y ésa será mi

patria.
Ypor último, si es

que hay que elegir los lí

mites, si se puede elegir
la propia patria, defini

tivamenteme quedo con

mi cama. Allí donde ha

bita la tibieza y viven

nuestros sueños, donde

no existe ninguna estú

pida frontera, ningún
tratado de límites, y so

mos ciudadanos con to-

doslos derechos, tuyyo,
con nuestra propia
Constitución que nos

obliga a serhumanos, tú

y yo, terriblemente

humanos.

Porque es allí

donde mejor hemos vi

vido, donde hemos pa

sado nuestros mejores
momentos, ésa es nues

tra patria , nuestra inde-

pendiene y gloriosa re

pública del amor que no

acepta invasiones ni

dictaduras, ésa es nues

tra patria,
Y más encima,

desde allí se puede
escuchar el canto de

los pájaros, cuando es- "Jft
tan anunciando la '0

mañana.

Quich ¿ytti

30 de junio de 1991



La cultura chicaría nació en el SW de Estados Unidos con
una identidad propia que crece con fuerza por entre la
cultura anglo. En su poesía y sus canciones los chicónos

van plasmando su verdad.

(Invitamos a leer el artículo Yo, Chicana, páginas 32-37 para una ade
cuada contextualización y mejor comprensión de estos poemas. Jun
to a la versión chicana -mezcla de inglés y español- hemos incluido
una traduccióndonde laspalabras en cursiva representan aquellas que
en la versión original están en castellano.)

WHY AM I SO BROWN?

(Trinidad Sánchez, Jr. for Raquel Guerrero)

A question Chicanitas sometimes ask
while other vvonder: Why is the sky blue?
or the grass so green?

Why am I so brown?

God made you brown, mi'ja,
color bronce-color of your raza

connecting you to your raíces,

your story/íiistoria
as you begin moving towards your future.

God made you brown, mi'ja,
color bronce, beautiful/strong,
reminding you of the goodness
de tu mamá, de tus abuelas

y tus antepasados.

God made you brown, mi'ja,
to wear as a crown, for you are royalty-
la raza nueva -the people of the sun.

God made you brown, mi'ja,
it is the color of Chicana women-

leaders/madres of Chicano warriors

luchando por la paz y la dignidad
de la justicia de la nación Aztlán!

God made you brown, mi'ja,
and wants you to understand... brown

is not a color... it is:

a state of being, a very human texture
alive and full of song, celebrating-
dancing to the new world

which is for everyone...

Finally, mi'ja
God made you brown

because it is one of HER favorite colors!

¿POR QUE SOY TAN MORENA? .

(Por Trinidad Sánchez, Jr. para Raquel Guerrero)

Una pregunta que a veces se hacen las chicanitas

mientras otros contemplan: ¿por qué el cielo es
azul?

¿o el pasto es tan verde?

¿Por qué soy tan morena?

Dios te hizo morena, mija,
color bronce - color de tu raza

conectándote a tus raíces,
tu historia/historia

hoy que empiezas a moverte hacia tu futuro.

Dios te hizo morena, mija,
color bronce, hermosa /fuerte,
recordándote de la bondad

de tu mamá, de tus abuelas

y de tus antepasados.

Dios te hizo morena, mija,
para que lo uses como corona, porque tú eres realeza-

la raza nueva- el pueblo del sol.

Dios te hizo morena, mija,
es el color de la mujer chicana-
líderes-madres de los guerreros chícanos

luchandopor b paz y b dignidad
de la justicia de la nadón Aztlán!

Dios te hizo morena, mija,
quiere que comprendas,... morena
no es un color... es:

un modo de ser, una textura muy humana

viva y llena de canción, celebrando-
bailando al mundo nuevo

que es para todos...

Finalmente, mija,
Dios te hizo morena

porque es el color favorito de ELLA!

POESÍA
Del 3 al X d« junio d« 1991



WE'VE PLAYED COWBOYS

(Por Alurista)

we've played cowboys
not knowing

nuestros charros

and their countenance

con trajes de gala
silver embroidery

on black wool

zapata rodé in white

campesino white
and villa in brown

ranchero brown

y nuestros charros

parade of sculptured gods
on horses

— of flowingmanes

proud
erect

they galloped
and we've played cowboys
— as opposed to indians
when ancestors of mis charros abuelos

indios fueron

de la meseta central

and of the humid jungles of yucatán
nuestros MAYAS

if we must

cowboys play
— con bigotes

y ojos negros;
negro pelo
let them be

let them have the cheek bones

de firmeza y decisión

of your caballeros tigres.

CHICANA

HEMOS JUGADO A LOS COWBOYS

(Por Alurista)

Nosotros hemos jugado a los cowboys
no sabiendo que

nuestros charros

y su porte
con trajes de gala
bordados en plata

sobre lana negra

zapata montaba de blanco

blanco campesino
y villa de café

café ranchero

y nuestros charros

desfile de dioses esculpidos
sobre caballos
— de crines ondeantes

orgullosos
erectos

ellos galopaban
y hemos jugado a los cowboys
— en lugar de jugar a los indios
cuando ancestros de mis charros abuelos

indios frieron
de la meseta central

y de las húmedas junglas de Yucatán
nuestros MAYAS

si debemos

jugar a los cowboys
— con bigotes

y ojos negros;

negro pelo
que sean ellos

que tengan los pómulos
de firmeza y decisión

de nuestros caballeros times

71

Del 3 al 30 de junio de 1991



THIRD-WORLD THEME

(Por Angela de Hoyos)

with savoring eyes
con los ojos saboreando

and trembling fingers
y trémulos los dedos

partimos el pan
we broke the bread

y no alcanzó para todos
—not enough to go around—

de esta mesa alguien
se acostará con hambre

from this table tonight
someone will go hungry

señor presidente
President Paleface

(Presidente Carapálida)
¿qué nos aconseja...?

what shall we do

for tomorrow...?

EL CORRIDO DE LOS MOJADOS

(Autor anónimo)

Porque somos los mojados
siempre nos busca la ley,
porque estamos ilegales
y no hablamos el inglés;
el gringo terco a sacamos

y nosotros a volver.

Si uno(s) sacan por Laredo

por Mexicali entran diez,
si otro sacan por Tijuana

por Nogales entran seis;
ai n'.más saquen la cuenta,

-. cuantos entramos al mes.

■",
'

, .1 pr.jWema de nosotros

fácil s<? puede arreglar:
«Yue jos den una gringuita
oara podernos casar;
y va que nos dé la mica

que se vuelva a divorciar.

Cuando el mojado haga huelga
a no volver otra vez,

quién va a tapar la cebolla,
lechuga y el vetabel;
el limón y la toronja,
se echará todo a perder.

Esos salones de baile

todos los van a cerrar,

porque si se va el mojado
quienes van a ir a bailar ;

y a más de cuatro gringuitas,
no las podrán consolar.

Vivan todos los mojados,
los que ya van a emigrar,
los que van de vacaciones

los que vienen a pasar;

y los que van a casarse

para poder arreglar.

JUAN MOJAO

CANTADO

Al cruzar el Río Grande

al entrar en U.S.A.

se olvidó hasta de su nombre

no Juan Pancho, no more Pancho

Johnny Frankie if its O.K.

Ya no canta más corridos

pa' las güeras lus en rol

pantalón de abajo ancho

plataforma y gran tacón

chus de onda

nice zapatos
no huarachis anymore, anymore.

HABLADO

Y de repente que se oye el grito
/-¡Ay viene la migra!

Por papeles "traiba" mica falsa

/que un malvado le
vendió y a pies hasta South of the

/Border la

migración lo llevó.

Yme fui demojao y a pura lumbre
/me sentaron.

CANTADO

El monte agarró Juan Pancho
evitando las veredas

Íia'
no dejar que sus huellas

e hicieran ellas volver sus pasos

pa' donde ya no quería estar.

Llevaba Pancho entre ceja y ceja
Frontera Norte poder cruzar.
Su pobre jacal dejaba
y en cuánto más se alejaba
pos menos quería mirarlo
no fuera a ser que el jacal
le viera sus intenciones de no

/volver

tampoco quiso que se supiera
que iba llorando sin contener.

Se acabaron chus de onda

ni siquiera sus huarachis

para alivio de sus pies
sus pobres pies que quemaron

/una y otra y otra vez.

El monte agarró Juan Pancho
evitando las veredas

pa' no dejar que sus huellas
le hicieran ellas volver sus pasos
a donde ya no quería estar.
Llevaba Pancho entre ceja y ceja
Frontera Norte poder cruzar.



Cedomil Goic

La novela chilena.

Los mitos

degradados
Editorial

Universitaria,

Stgo., 1991,244
págs. (5*. edición)

Esta obra,
con demanda

constante en los

medios universi

tarios chilenos y
latinoamerica

nos, no se reedi

taba desde 1976,
lo que no es aje
no -el propio au
tor lo hacenotar

en el prólogo-al
vacío cultural

que se vivió en

el país durante
los años de la

dictadura. Se

esté o no de

acuerdo con

los fundamentos teóri-

cosquesustentanlavisióndelcrítico ("concepción _

de la obra literaria como estructura de lenguaje, concepción de la li

teratura como esfera autónoma ") lo cierto es que esta obramar
ca desde elmomento de su primera edición, en 1 968, un vira

je decisivo en los estudios literarios en Chile, habiendo deja
do una huella profunda en la enseñanza de la literatura en

nuestro mundo universitario.

La novela chilena se trata aquí, como se sabe, a par
tir del análisis de ocho novelas de autores elegidos por ser los

más representativosde su generación: "Don Guillermo ", de Jo

sé Victorino Lastarria; Martin Rivas", deAlberto Blest Ga

na; "£(ídeai<ieuna«s6osa",deVicenteGrez; "Casagrande", Ae

Luis Orrego Luco; "Zurzu/iía", de Mariano Latorre; "Hijo de

ladrón", deManuel Rojas; "La última niebla", deMaría Luisa

Bombal. y "Coronación
"

de José Donoso. ■

Ximena Adriasola

Gato encerrado

Stgo., Imp. San Francisco,
1990 (144 págs).

"Cuentas con mi ben

dición eclesiástica", le dice

Nicanor Parra a la poetisa
enel textode lacontratapa.
Heredera suya, después de

todo, por elmanejo del hu-

moryelusodelverso sinen

cajes ni paramentos mayo
res, la palabra desnuda en

su esencia coloquial. Lo

mejor: su serie de "damas",

"lila", "deblanco", "rosa", "de

negro", "de oro", definida

ésta como "supersticiosa, /

egoísta, tiene miedo. / Utiliza

y no ama. / Protege a b fa
milia, / es su venganza /pro-

■ teger. /Así alimenta / sus la-
mentos".M ,

Erich Boscnrauch

£71 un pais lejano
Santiago, Pehuén Ed.,

1991

(192 págs.)

"Ornado por la histó

rica obtusidad aborigen no me

nos que por su propia sumien

do, se retrataría otra vez en b

admirarían desús condudada-

nos como en innúmeras superfi
ciesfúlgidas y, de acuerdo a bs
distintosgradosde aquella, vol
vería a ser tranquilizante men
tor nadonal, heraldo melifluo
dediasmejores. . . "etc. ¡Uli1 Es
sólo unamuestra de la abru-

madoraprosadeestanovela,
situada en un país llamado

Estolandia -obviamente,

Chile-, en elque "b histórica

obtusidad aborigen", califica
da otras veces ae "idiotez au

tóctona", ha permitido que

aparezca gobernándolo una

VanguardiaObrera-tratada
unas veces de "jauría ", otras

de "hordas

deperdubrios'.opeoT, "abiga
rrado zoológico de pistoleros y
activistas"- que se propone
"enmedio de gruñidos y eructos

de bestias ahitas "hundirlo en

"charcas de sangre". ¡Por fa
vor! Fallecido el 78, el autor
es presentado en la solapa
como "singularísimo escritor

chileno". No sabemos si sus

anteriores libros puedan jus
tificar el .apelativo, pero es
ta aburridísima novela (pu
blicada originalmente en

1976 y reeditada) sólomere
ce ser citada como ejemplo
de los extremos desastrosos
a que lleva en literatura el

sectarismo ideológico. Sec
tarismo ideológico de ultra-
derecha, en este caso.

CoaIoa, dc SaerXiaao-

Del 3 al 30 de junio de 1991



©SUEÑOS
DE

INVIERNO. Es-

gk^ te montaje del

I Teatro Itineran-

^^ te deja en la na-

■É da al especta-
^- .J dor. Los acto-

^P res, entre ellos

Zr^j Agustín Moya,

yLJ están sobreac-

^^ tuadosynoque-

M^ da clara la in-

C^^ tención dramá

tica. ¿Esuna tra

gedia?, ¿no lo es?

Quizás el error mayor

fue del director, Ramón

Griffero, quien se delei

ta en imágenes lentas,

simbólicas, perdién
dose el texto de Sha

kespeare. ■

CARTELERA

HOGUERA DE LAS VANIDADES. Adaptación de

Brian de Palma para la exitosa novela de Tom

Wolfe.Esta película cuenta conlas actuaciones deTom

Hanks (Duro de matar) en el rol del financista; Bruce

Willis (Duro dematar) como el reportero sensacionalis-

ta que explota el caso, y Melanie Griffith (Secretaria

Ejecutiva) como la amante del financista. Llamativa y
vendedora.

MATADOR. Tarde nos

llega esta cinta delman-
'

chego Pedro Almodó-

var. En su filmografía
data de 1986, después
de Qué he hecho yo para
merecer esto y anterior a

sus aclamadas Mujeres
al borde de... y Átame.
Una verdadera osadía

este Matador, porque
desmitifica algo real

mente sagrado enEspa
ña, la tauromaquia. En
esta historia, placer y
muerte son la misma

cosa. Tiene la estructu- J
ra de un thriller y es

hermosa de ver. Si la

censura no se hubiera

modificado, sería para

mayores de 21. Hoy lo es

para mayores de 18. No

es lo mejor de Almodó-

var, pero son sus co

mienzos.

©CONCURSOEUGENIO

r
a DITTBORN. La

1^2. Escuela de Tea-

^^ tro de la UC con-

j voca al VI Con-

^ curso Nacional

^ de Dramaturgia

fssWw Eugenio Ditt-

T ~\ born. Pueden

yQ0 participar chile-

*^m nos y extranje-

^r , ros con unmíni-

©mo
de 5 años de

residencia en el

Wpáls.lasobrasnopueden durar

más de 90 minu

tos ni haber sido

editadas ni presenta
das. Las obras (tres co

pias a doble espacio),

debenpresentarsehasta

el 30 de agosto a las 17

horas, en la Escuela de

Teatro (Jorge Battle y
'

Ordóñez 3.000). El fallo

se conocerá el 15 de

noviembre.

CORAZÓN

SALVAJE.De-

liranteycolori-
da. Buena para

quienes gustan
de los excesos y
las sensaciones

fuertes. Dirigi
da por David

Lynch, el ta

lentoso direc

tor de Terríopeb
Azul. Gano la

Palma de Oro

en Cannes el

año pasado. La
historia es una

verdadera lo

cura: Sailor

(Nicholas Ca

ge, Educando a

Arizona) y la

exótica Lula

(Laura Dern) son una pareja apasionada e impetuosa
que huye de una banda de inquietantes personajes, su

mergiéndose en profundos caminos del sur de Estados
Unidos.

Violencia, sexo, rock y humor macabro se unen en es

te delirio de Lynch. No se compara con TerríopebAzul,
pero está a la altura delgenio del creador. También ac
túan Isabella Rossellini (teñida de rubia con cejas ne

gras) y el fiematicoWilliamDafoe.No hay que perdér
sela.

Entre el 7 de este mes y
el 2 de julio, la profeso-
ra Jacqueline Mouesca ■

impartirá elcur

so Temas déla evo-

©
ludan del cine

chileno. La idea

es estudiarlaslí- .

i neas de desarro

llo denuestro ci

ne entre 1960 y .

1985, sus rela

ciones con la

evolución social

y cultural del

^^ país y los cam-

P^I bios en la te-

Mmática y el len

guaje. Campus

(M Lo Contador (El

g^- Comendador

^H 1916), de .19 a

yy 20:30 horas.

Itl

Dol 3 al 30 de lunio de 1991





MERCADO

Y

CASTIGO

Sr. Director:

El alcalde de

Santiago, don Jai

me Ravinet, anun

ció que se redacta

un proyecto de ley
para establecermul

tas tanto para ven

dedores callejeros
como para peatones.

Los vendedo

res "informales" de
berán pagar multas

de hasta seis unida

des tributariasmen

suales (UTM). No

sotros, los peatones

que compremos

mercancías, sufrire

mos multas de has

ta dos UTM.

Creo, señor

director, que el al

calde Ravinet y los

grupos de poder que
lo han presionado y

cuyos intereses re

presenta (el comer

cio establecido) es

tán manipulando el

mercado en su fa

vor, como ha sido

característico en

Chile en los últimos

años. Mucha boca

con el1 neoliberalis

mo y la libertad de

mercado, pero, en la

práctica nada. Igual
que la justicia y las

radios populares.
En la realidad, mo

nopolio del más

fuerte.

¿Por qué no se

deja -y sé positiva
mente que todo Chi-

¡t cago estaría de

, acuerdo conmigo, y
sin duda el colum

nista de ElMercurio

don Ernesto Fon-

taine-quesea el pro

pio mercado quien
sancione al consu

midor? Por ejemplo:
si un consumidor

comprará un para

guas (como yo hi

ce esta tarde) a 990

pesos a un vende

dor callejero, precio
nominalmente bajo,
está pagando la di

ferencia en riesgo, o

menor liempo de vi

da útil del objeto.
Si yo hubiese com

prado un paraguas
de apariencia simi

lar en los 2.100 pe-

sosqueme.cobrauna
tienda establecida,

estaría pagando la

seguridad de su du

ración hasta el pró
ximo invierno, o tal

vez más, y no só

lo hasta la semana

próxima. Además,
el producto se me

entregaría garanti
zado.

"Lo barato sa

le caro", reza el re

frán popular. Y re

sume muy bien lo

que podemos llamar

ley de castigo del

mercado. No se ne

cesita que los cara

bineros desatiendan

su necesaria fun

ción preventiva del

verdadero delito

paseándose en Ahu

mada, Huérfanos y

Puente en persecu

ción hasta hoy de

honrados comer

ciantes informales,

y, mañana, de pea

tones pobres. Es el

propio mercado

quien se encargue de

sancionar con aza

rosa calidad a lospo-
bretones, como uno,

que no tienen plata co

mo para entrar a una

tienda a comprar un pa

raguas de estilo.

Pero, ¡por favor!

¡Queno nos vengan aho

ra -en democracia, ja,

ja!- a castigar la pobre
za de tener que andar

vendiendo y compran

do lo que sea para po

der vivir a medias!

Dejemos que el

mercado premie al co

mercio establecido y

castigue al comercio in

formal. Y que los ca-

rabitates se encarguen

de los verdaderos delin

cuentes. ¿No le parece?

Millón Friedman

de Soto

Barrio Mapocho
Santiago



Desde el
preocupados,
curiosos,

artistas,

científicos...

se encuentran,

escuchan,

preguntan,
conversan,

opinan,
reclaman

dialogan,
informan,

responden,
expresan,

comentan,

entrevistan,

NUEVO MUNDO 93AM. UN LUGARDE ENCUENTRO.

Los ecologistas,
sindicalistas,

intelectuales,

deportistas,
vecinos,

trabajadores,
empresarios,
uniformados,
dueñas de casa.

autoridades,

dirigentes,
profesionales,
feministas,

estudiantes,

religiosos,
políticos,

apolíticos,
jóvenes,
mayores,

independientes
arrepentidos,
porfiados,
optimistas,

reflexionan,

explican,
proponen,

tararean,

y sintonizan,
Nuevo Mundo.

Radio

Nuevo Mundo

inaugura una
nueva

programación
con micrófonos

abiertos

a toda la gente.

Compromiso con Usted y la Verdad
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pensamiento critico

NERUDA
HABLA:

VOLODIATEITELBOIM

CONFESIONES DE NICANOR MOLINJkR



"VERDAD Y JUSTICIA"
Pluma y Pincel convoca a un concurso de testi

monio, cuento y poesía para realzar la necesidad
de Verdad y Justicia.

Las bases del concurso serán las siguientes:

1 El tema para el concurso, en las tres categorí
as, será el de la Verdad y la Justicia.

2 Podrán particpar todos los autores chilenos, re
sidan o no en el país.

3 Todos los trabajos que se envíen deberán ser i-
néditos.

4 La extensión de los trabajos en las categorías
cuento y testimonio será de un máximo de diez
carillas tamaño oficio,mecanografiadas y a do
ble espacio. En la categoría Poesía la extensión
máxima será de 200 versos.

5 Cada trabajo deberá ser enviado con un origi
nal y cuatro copias perfectamente legibles.

6 Las obras deberán ser firmadas con seudónimo

ensobreapartesedeberánconsignarlosdatosde
escritor y el seudónimo utilizado.

30 de junio de 1991.

8 Los trabajos deberán ser enviados -indicando en

qué categoría participan- a "CONCURSO VER

DAD Y JUSTICIA", Revista Pluma y Pincel,

Compañía 2691, Santiago.

9 En cada categoría habrá un premio único de

$100.000.

10 El jurado se reunirá a partir del 1 de julio y da
rá a conocer su fallo el 17 de septiembre.

11 Las obras ganadoras serán publicadas enla revis
ta en su totalidad o en forma parcial, de acuer
do a la extensión y espacio disponible.

12 Los resultados y lista de ganadores será publica
dos en el número de octubre. Se avisará con an

telación a los premiados.



Es fácil caer en la narco-trampa, el cazabobos armadopor la propagan

da imperial. El esquema es de serie de TV: Colombia ,
unpaís tropical conmal

vadosnarcotraficantes y corruptos y cobardes funcionarios estatales. Losma

los aterrorizaron y sobornaron hasta que la Asamblea Constituyente abolió

la extradición. Los narcos irán a un juicio parodia.
Robert Martínez, director de Control de Drogas de Estados Unidos,

remató el guión: "Creo que Colombia será enjuiciada junto con Pablo

Escobar por b forma en que se porta con él, ahora que está en su pseudo
encarcelamiento ".

Pero se oculta que Colombia es algo más complejo que una serie de TV.

La peor violencia no es el narcoterrorismo, sino la guerra sucia que desde 1981

totalizó 15 mil muertos (Cifras de la Comisión Permanente de Derechos Hu

manos y del CINEP, de la Iglesia Católica). El 70% son sindicalistas, intelec

tuales, políticos y defensores de derechos humanos, víctimas de una alianza

de "caciques" derechistas, narcohacendados y gente délos servicios de inte

ligencia y Fuerzas Armadas. El 25% restante, víctimas del contra-terror de

las guerrillas. Sólo un 5% (menos de 1.000), son víctimas atribuibles al nar

cotráfico.

Los homicidios de tres candidatos presidenciales (Galán, liberal, Piza
rro y Jaramillo, de izquierda), que la propaganda atribuye a Escobar, pudie
ron ser obra de la alianza derechista, según sospechan organismos de Dere
chos Humanos.

Un hecho incuestionable (la CIA financió con cocaína las armas de la

"Contra" en tiempos del "Irangate") es que el narcotráfico sólo se transfor

ma en "un flagelo" cuando no es utilizado por Estados Unidos.

Ahora que "el comunismo ha muerto" y que Irak ha sido neutralizado

como "desestabilizador" del Oriente Medio, EE.UU. levanta el combate al
narcotráfico como caballo de Troya y pretexto para imponer su "Pax Occi

dental" en América Latina y el Caribe. Gracias a la narco-trampa, Colombia

puede ser el siguiente Irak. Tras la imagen de Chile como "nueva ruta de la

cocaína" o del "lavado de dólares", los estrategas de la desinformaciónmon
tan "escenarios" aptos para la intervención.

Junto a los 7.000 millones de dólares anuales que movían los trafican
tes colombianos, están los 400.000 millones de dólares que generan trafican
tes estadounidenses por venta al menudeo de diversas drogas, y que son la
vados cada año en bancos de ese país o del sistema bancario del hemisferio
Norte. Lo que pueda trancarse o "lavarse" en Chile, es nada comparado con
lo que se trafica y lava enEstadosUnidos, o con susmás de 20millones de con
sumidores (dos veces la población chilena).

EnEE.UU. hastaMilton Friedman abogapor la legalización de este co
mercio. Culpa a la prohibición de la corrupciónyla violencia y propugna edu
cación y prevención. En América Latina deberíamos ocuparnos de la deuda
externa de 42 0milmillones de dólares, de los 2 00millones de pobres, o de có
mo competir con el Norte. . .

Por tener que decir esto, no pudimos contar queGuido Eytel dejó la di
rección de PyP para regresar a Temuco, a su República sin fronteras, con su
familia, con su nueva labor, con la literatura, que es un amigo que nos hace
falta y que prometió seguir dando vida a éstas, sus páginas.

Del lal 31 de julio de 1991
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Debate

¿Qué pasa en la URSS?

Los acontecimientos en la URSS van
tan rápido que lo que se está

escribiendo hoy puede no ser ya
válido mañana. Se trata de una
realidad bastante diferente a la

nuestra, difícil de comprender y de
explicar en pocas palabras. Lo

intentamos con testimonios recogidos
en la propia URSS.

por Sebastián Larraín

(34)

Polémica

Juicio al Parlamento

En el banquillo de los

acusados: el Parlamento. En
el estrado de los testigos: la
gente de la calle. Acusación

proferida por el Pueblo:
"Lejano, taquillera y poco

consecuente..."

por Erna Rojas

(22)
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"Mejor, Mejora...
Neruda"

Un viejo gamulán de la

patagoma, una amistad

de 40 años, ingredientes
de la entrevista realizada

a Volodia Teitelboim

escritor sobre su biografía
de Pablo Neruda. La

edición chilena legal ya
viene en camino

por Juan Jorge Faundes
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¿Qué tendrán que ver los simples
mortales respecto de la alquímica
reforma constitucional en materia

municipal, que se fragua en el

Olimpo, donde los dioses inventan y

negocian raras fórmulas que tienen

la virtud de negar no sólo la

democracia, sino también la

aritmética? La "ingeniería política"
nos guiará por el laberinto de este

sospechoso mundo.

A falta de un oráculo, un
buen sucedáneo: la "ingenieríapo-
lítica", una inteligente aplicación
de la investigación de mercados y
de la alta estrategia a este ámbito
Se trata de predecir con un grado
de probabilidad muy próximo al
100 por ciento, el comportamien
to de grupos humanos específicos,
situados en determinados contex
tos o "escenarios", enfrentados a

diferentes opciones, y conparticu
lares relaciones entre ellos. De es
tablecer en cada uno de esos esce
narios las fortalezas y vulnerabi
lidades, las amenazas, las conduc
tas más probables de los adversa
rios o de los aliados, las opciones
que se nos ofrecen, sus posibles
consecuencias... Y también, cal
cular en el papel los resultados de
diversas fórmulas electoreras.

Gracias a la ingeniería polí
tica nos hemos enterado de cuáles
serán los resultados de las futuras
eleccionesmunicipales en los dife
rentes escenarios posibles. El in
geniero es en este caso Hernán
Saavedra, jefe del departamento
de análisis délaDivisiónElectoral

de la Democracia Cristiana. Su

trabajo fue expuesto ampliamen
te en El Mercurio (21 de junio de

1991, p. C6). He aquí un resumen

esquemático:

1) Resultados. La fórmula

RN-UDI, de elegir 6 concejales
(número par), los que a su vez de
berán elegir a los alcaldes, dará los
siguientes resultados:

Concertación: mayoría en

148 concejos y por lo tanto 148 al- .

caldes. '

Oposición: mayoría en 48

concejos y 48 alcaldes.

Empate: ¡en 97 municipios!
2) Escenario a dos bandas.

En este caso, el "umbral"para ele

gir un concejal es de entre un 14,29
por ciento y 28,58 por ciento.

Esto significa que la Oposi
ción (RN-UDI) podrá controlar el
5 0 por ciento del Concejo (tres con
cejales) con un 42,86 por ciento de

los votos. Y que para poder tener

ELIGE



mayoría (4 concejales), la Concer
tación requerirá de un 57,14 por
ciento de los votos.

O sea, laOposiciónpuede ser
minoría real (42,86 por ciento) y la
Concertaciónmayoría real (51 por
ciento), pero tal votación, sólo al

canzaría para tres concejales cada
una.Porquepara acceder a un con
cejal, con este sistema ,

es necesario

tener entre 14,29 y 28,57 por cien
to de losvotos. Conuna votación de

28,58 por ciento, se alcanza a tener
dos concejales. Y así sucesivamen
te.Un concejal cada 14,29 por cien
to de votos. Es por eso que se habla

deumbraldeentrel4,29y28,57por
ciento para elegir un concejal.

Saavedra afirma que en tal

escenario, "el sistema electoral

planteadoporla oposición lees am

pliamente favorable y, obviamen

te, desfavorable para la Concerta

ción".

3) Escenario a tres bandas.

Con una tercera lista que logre un
5 por ciento de la votación. El um

bral disminuye (entre 13,57 y 27,1

por ciento). Bastaría a laOposición

un40,71por ciento de los votos pa
ra lograr el 50 por ciento del Con

cejo (tres concejales) y la Concerta
ción necesitaría un 54,29 por cien-

topara alcanzarlamayoría (cuatro

concejales).
La tercera lista, en este caso,

ayudaría a sus dos rivales a domi
nar igualmente el Concejo, pero
con menos votos.

4) Escenario a cuatro ban

das. "Lo más probable", según el

analista DC. Las cuatro listas se

rían: RN-UDI, Concertación,

"Fra-fraístas", y la Izquierda Ex-

traparlamentaria "encabezada

por el PC", dice Saavedra.
En este caso, si las listas de

Fra-Fra y la Izquierda totalizaran,
por ejemplo, un 12 por ciento de la

votación, o inclusive más, todavía
no alcanzarían el umbral. Entre

ambas deberían sumar un 15 por
ciento de la votación (por ejemplo:
3 y 12 por ciento), para que esta úl
tima lista lograra un concejal. Si
sumaran 4 y 11, quedarían ex

cluidas. Lasdoslistasmayoritarias
necesitarían todavía menos vota

ción. Ala Oposiciónbastaríaun36
porcientoparaganarel50por cien
to del Concejo (tres concejales); la
Concertación requeriría 48 por

ciento, para tener la mayoría.
Pero es sólo en este escenario

a cuatro bandas donde las fuerzas

alternativas podrían tener alguna
chance, ya que el umbral baja en

exigencia.
En todo caso, el propio ana

lista Saavedra rechazó esta fórmu

la presentada por RN-UDI porque
"por tratarse de un número peque
ño de concejales a elegir, el sistema
D'Hont [de elección proporcio
nal]. . . podría favorecer a los parti-
dosgrandes"y"lospartidospeque-
ños de centro, derecha o izquierda,
no obtendrán representación y

quedaránfuera de losmuñid- ^^
pios". El peligro, dijo el ana- ^^

CONCEJALES Y ALCALDES
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se sin representación nacio
nal en este sistema de concejales,
puedan verse tentados a la activi
dad extraparlamentaria".

Conclusión: En cualquiera
de los escenarios propuestos -si se
mantiene el número menor y par
de 6 concejales- lo más probable
es que sólo RN-UDI y la Concer
tación logren tener concejales y
elegir alcaldes en la proporción ya
indicada: 48 de la derecha, 148 de
la Concertación y empate en 97
más. Con ello, afirmóHernán Saa
vedra, "sepuede hacermal a la
democracia".

Está claro que la de
recha busca con su fórmu

la, lograr posiciones de

poder que no correspon
derán a las configura- A
ciones reales de las fuer- W
zas políticas enlosmunici

pios.
Saavedra propone una

fórmula, que consiste en aumen
tar la cantidad de concejales ( de
ese modo el umbral por concejal
disminuye) y que su número sea

impar. Si es impar, las mayorías
reales se impondrán con algo de

menor dificultad que con el nú

mero par y sus 97 empates.

REPARTIJA ENTRE

DERECHA Y

CONCERTACIÓN

Si el propio jefe del J
departamento de análisis ^
de laDChizoverel carác

ter antidemocrático de

la fórmula propuesta
por la coalición

RN-UDI, no es difícil
entender el juicio
que el presidente A

delPC.VolodiaTei- ^t
telboim, expresó i

sobre el particular:
"Tenemos una pre-

| ocupación aguda por lo que se es-

¡táurdiendo en las sombras, respec
to de las elecciones municipales.

Exigimos que las autoridades mu
nicipales correspondan realmente
a la voluntad del pueblo, sin que se

margine a las fuerzas populares
que deben contar con una repre
sentación en las comunas.. . Tal co

mo se han planteado actualmente
'las eleccionesmunicipales sonuna

especie de repartija entre la dere
cha y la Concertación..."

Durante elmes quese aveci-

que el gobierno acordó con el Se

nado el despacho el próximo 9 de

agosto de la reforma municipal y
regional en su primer trámite

constitucional.

El ministro Secretario Ge

neral de Gobierno, Enrique Co

rrea, al anunciar que el camino pa
ra las eleccionesmunicipales esta
ba "despejado "(tras el acuerdo de
fecha de

des

pacho
con el

Senado),
dijo que la

voluntad del

Gobierno es

seguir nego
ciando con la

derecha para

queel sistema
electoral "se

acerque todo

lo que se pue
da a un siste

ma que efecti
vamente per
mita que las

corrientes

políticas ten

gan una re

presentación
adecuada a

sus fuerzas
reales".

Para El

Mercurio, to

do el apuro ,.

por refor- ¡

mar la l„
Constitu

ción enmateriasmunicipales y re
gionales tiene sólo un afán "poíj.
tico electoral" (Calendario para

Reformas, 14dejuniodel991,A3),
Pues "las colectividades desean
probar sus fuerzas antes de los co
miciosparlamentarios ypresiden
ciales de 1993" además, "la Con

certación, en particular, desearía
tener acceso en mayor medida al

podermunicial, del cual en buena
proporción no puede disponerpor
ahora..."

EN OTRO MUNDO

Lo que parece claro, tras un
examen desapasionado de los he
chos y opiniones expuestos, esque,
desde la perspectiva déla genteco-
mún y corriente, del llamado
"hombre de la calle ", del poblador,
del campesino, del obrero, del em
presario, del profesional, del estu
diante, todo este debate ocurrepor
allá en la estratosfera, en otro

mundo, en una especie de Olimpo,
que es donde "los dioses" deciden
la suertedenosotroslosmortales.

El asunto llega a parecer
ridículo (¿o ridículos...?). Por
que "losseñorespoliticos"-tan
vapuleados en otro tiempo-
poco onada hacenpara reivin
dicarse ante la gente. Los ha
bitantes normales de este

I
país, que en su vida diaria sa
ben que dosmás dos son cua

tro, que en sus organizacio
nes ejercen la democracia

directa alzando la mano o

mayores complicaciones
poco entienden de una al

quimia política que tiene la
rara "virtud" de transmu

tar la democracia en una

farsa.

Habrá que sospechar
que las eleccionesmunicipa
les de 1992 ya fueron decidi

das, allá en la cumbre del

Olimpo; salvo que los dioses

-tal vez por miedo a las conse

cuencias de dejar sectores con
siderables de la población por

fuera del poder-, opten por apli
car la aritmética electoral del

pueblo. Y no olviden para siempre
que la democracia es el gobierno
del pueblo, para el pueblo, con el

pueblo.
Lo otro, o sea lo actual, es -de

, facto- una "dictadura

olímpica" u "olimpicocra-
cia". Como suene mejor.
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Y DESDE LA POSADA

TRAS El PS-LABON PERDIDO
Mientras el eslabón perdi

do era al parecer encontrado

-¡una vez más!- en la colina de

Otavi, Namibia, África meridio

nal,varios asuntos seguían toda-
•vía en la incógnita junto al cerro
Huelen, Chile, Suramérica.

"Esto ha sido inesperado y
bastante asombroso", declaró el

científico estadounidense Glen

Conroy. "Este espécimen úni

co podría responder a una de las
dos últimas incógnitas que que
dan en materia de evolución

humana".

Las incógnitas del Huelen
eran igualmente inesperadas,
abundantes y asombrosas, en

materia de evolución humana

también, pero a menor escala.

Por ejemplo: ¿Pagaremos o no los
chilenos la baja de aranceles y
nuestra mayor apertura a los

mercados mundiales?

La atractiva y entusiasta

EvelynMatthei aseguró -igual
que Foxley- que las medidas re
dundarán en "una rebaja en los

impuestos quepagarán los chile

nos, lo que significa una mejoría
del poder adquisitivo de los con-

sumidoresylacreacióndenuevas
■oportunidadespara el sectorpri
vado". Biji, uaticinó "niveles de

crecimiento mediocres en el pa

ís".

La Evelyn -a coro con Se

bastián Pinera- acusó a Biji de

"demagogia y falta de seriedad".

Todavía no está claro has

ta dónde los trabajadores se be-

neficiaránoperjudicaráncon es
tas rebajas arancelarias.

Lo que también tiene en

suspenso a todo elmundo esla di

rección que tomará el Partido

Socialista con miras a las elec

ciones municipales (probables
todavía) de 1992 y a las parla
mentarias y presidenciales de

1993. La visita de Arrate a los

presos políticos en huelga de

hambre, su actitud amplia y re

ceptiva ante el Movimiento Pa

triótico Manuel Rodríguez, la
iniciativa autónoma de reformas

constitucionales, cierta actitud

crítica que se adivina respecto
del Gobierno, han generado ilu
siones en la vieja izquierda-iz
quierda. ¿Derivará el PS hacia

loscauces derecomposicióndéla

izquierda? ¿Abandonará su ac

tual cojera centro-derechista

que parece alejarlo de los anti

guos ideales "frentepopulistas"!
¿Hasta dónde el PS podrá

erigirse como el eslabón perdido
entre la izquierda y los sectores
más progres de la Concertación

por la Democracia?

Haymás incógnitas.Entre
ellas si -en el "mercado" de la

política- podrá algún día la gen
te de base erigirse en un poder
real que le haga el peso a las cú

pulas...
C¿ QymtakLyi

JULIETA

CAMPUSANO

¡No han muerto! Están
*

¡en medio

de ta pólvora,
de pie, como t

iardiendo ,

Sus sombras puras

¡se han unido

cn la pradera de color

Ide cobre

como una cortina de viento blindado

como una barrera de color de furia,
como elmismo invisiblepecho del cie!¡

Julieta Campusano, 73 años,

55 cn la militancia del Partido Co

munista, ex diputada y ex senado

ra por las regionesdelNorte,Ataca

ma y Coquimbo,murió elmartes 1 1

de junio. Sucasadcl barrioEstación

Central, la Iglesia Jesús Obrero del

barrioGeneralVelásquez, la sedede

las Juventudes Comunistas, en la

PlazaBrasil, lascalles del centro de

Santiago, la Avenida de la Paz, la

plazoleta del Cementerio General

fueron testigos del cálido y nutrido

homenaje de despedida.
La lista de amigos y compa

ñeros de militancia que la acompa

ñaron en ese viaje es larga, como su
Chile. Muchos vinieron del Norte y

escucharon lo que sabían. Que Ju

lieta "defendió al trabajador, levan
tó la vozmañana, tarde y noche por
la mujer, por el humillado y por et

ofendido". Que "... allídonde había

desesperación, puso esperanza

...donde reinaba la oscuridad en

cendió la luz". Y que "... De este

modo, sin proponérselo, esta mujer
profundamente sencilla ymodes

ta, que nunca buscó el estrellato, se

hizomadre delpueblo y se convirtió
en unafigura de lamejor y más am

plia historia de Chile ", como recor
dó su camarada Volodia.

Gabriel Valdés, Presidente

del Senado, en el balance de su vi

da la comparó con Gabriela Mis

tral. Y Luis Pareto, Intendente dc

Santiago, dijo que fue "dama de la

política, gran señora del Parlamen

to, trabajadora abnegada de la cau
sa de tos pobres". El Movimiento

Manuel Rodríguez montó guardia
junto a su féretro.

Julieta Campusano no ha

muerto ... Está en medio dc la pól
vora, "... de pie, como mechas

ardiendo"

Del 1 al 31 de julio de 1991



EL CUARTO
Estamos en los tiempos del

Apocalipsis. Es como si el cuarto

jinete, aquel con poder sobre la

cuarta parte de la tierra; aquel de
la espada, el hambre, la peste y las
fieras (Apocalipsis 6,8) se hubiera

precipitado a cumplir con su

cometido huadañesco.

Los
habitantes deAntofa-

gasta debieron de recor

dar, al producirse la tra

gedia, aquellos versícu
los que reíatanlo ocurri
do cuando el Cordero

abrió el sexto sello (Apocalipsis 6

12-14): "...se produjo un terremo
to violento, el sol se oscureció co
mo un saco de crin, la luna se hizo
toda como de sangre, y las estrellas
del cielo se cayeron sobre la tierra,
como una higuera deja caer sus

hongos verdes. El cielo desapare
ció como un volumen, que se enro-

lla.y todas lasmontañasy todas las
islas fueon removidas de su sitio ".

EL CUARTO JINETE

SE PASEA POR CHILE

El 2 1 de junio, comienzo del
invierno de 1991, los reportes ofi
ciales sobre Antofagasta indica
ban 74muertos, 76 desaparecidos,
700heridos,ladestruccióndeunas
7 mil viviendas y 65 mil damnifi

cados. Pero extraoficialmente se

admitía que al parecer una pobla
ción completa -compuesta -por
unas cienviviendas, o sea , unas 700

personas- pudo quedar sepultada
por el lodo. Hombres, mujeres y
niños, ayudados por perros de la

policía, arañaban la tierra en bus
ca de muertos. "Se encuentran de

tres a cinco cadáveres diarios ", di

jo un oficial.
Cuando elApocalipsispare

cía haber concentrado su furia so
breAntofagasta, se descubría que
paseaba tambiénpor otros lugares
del Norte -Chañaral, El Salvador-

y zonas del Sur.

En Talcahuano, en el cerro

Zaror, una casa de dos pisos fue
arrastrada cerro abajo conLorena
Castro Salaberry, de 20 años, y su

hijoRodrigoCastroCastro,de3,en
suinterior.Madreehijo estabanen
el primer piso, que fue aplastado
por el segundo. Al día siguiente, en
el mismo cerro, otra vivienda se

deslizó.Másdel5personashanfa-
llecido en los últimos
diez años en los cerros

de Talcahuano en este

tobogán de rebanadas
de cerro y casas.

Más al sur, en

PuertoMontt,Carabi
neros verificó que "un
altonúmerodemodes-
tas viviendas... están

construidas al pie de

laderas, con el con

siguiente riesgo de ser
destruidas por de

rrumbes. Hemos de

tectado este hecho que
nos parece muy peli
groso en una zona de

constante lluvia...
"

APOCALIPSIS
ANTES Y AHORA

JINETE
si dos capitolios nacionales se hu
bieran precipitado montaña aba
jo... A varias cuadras del lugar de
los hechos, los postes y cables del
telégrafo quedaron cubiertos dd
lodo, hierba y desperdicios de la
catástrofe. El puentecillo de la
quebrada de El Espadero, sobre la
carretera, fue bloqueado por el

El Apocalipsis
no es sólo de ahora, ni
de Chile. El 12 de julio
de 1954, en Colombia,
Medellin -entre mu

chos casos en ése y
otros países-, un alud

cayó sobrepobladores

y curiosos que mira
ban los efectos de una

primera avalancha.
El periodista

Gabriel García Már

quez lo contó así:

"Seiscientos mil me
tros cúbicos de tierra

descendieron violen
tamente sobre la mul

titud, lo que, en peso

aproximado, era como

Del1al31de|uHode199l



DEL

APOCALIPSIS

alud, y atascadas siete personas

debajo de él... Juan Ignacio Ángel,
el estudiante de economía que se

encontraba en la cornisa, corrió
macia abajo, precedido de unamu
chacha... Una avalancha de lodo se

destrozósobre ellos.Ángel trató de
correr nuevamente, pero sus pier
nas estaban paralizadas. El lodo

subió de nivel en un segundo has
ta el pecho del estudiante, que lo

gró liberar su brazo derecho. En
esa posición permaneció hasta
cuando cesaron los ruidos atrona

dores, y sintió en suspiernas, en el
fondo de aquel denso e impenetra
blemar de lodo, la mano de la mu
chacha que al principio se aferra
ba a él confuerza desesperada, que
luego lo arañaba y que, final

mente, en contraccio

nes cada vez más débi

les, se desasió de sus

tobillos..."

Hubo Apocalip
sis en Chile para el te

rremoto de Chillan, en

1939; para el del Sur,
en 1960. Terremotos,

maremotos, erupcio
nes e inundaciones,
muchos Apocalipsis
ha habido.

TRAGEDIAS

ANUNCIADAS

En Medellin, en

1954, la tragedia pudo
haberse evitado. In

formó el periodista
García Márquez:
"...ingenieros y geólo
gos aseguran que hace

50 ó 60 años, antes que
se construyera la ca

rretera a Rwnegro, de
bió de registrarse allí
un primer desliza

miento degrandespro
porciones. Desde en

tonces estaba agrieta
do el terreno, entera

mente desarborizado,

y por las grietas se in

filtraban las aguas de

una acequia sin reves
tir que hay desde mu-

\
cho tiempo en el sitio

de los derrumbes.
"-

.

i Prácticamentehace 60

¡j\ \ años comenzó a gene

ro rarse la tragedia..."

¿Cuándo comenzó a gene
rarse la tragedia de Antofagasta?
¿Quiénmidió la estabilidad del ce
rro antes de que se construyeran
viviendas en sus faldas o en el cur

so que seguirían los aluviones?

¿Hay estudios de riesgos en las zo
nas dondeselevantaronlaspobla-
ciones afectadas?

¿Y la tragedia del cerro Za
ror de Talcahuano? ¿Cuándo co

menzó su gestación?
¿Y será suficiente la preocu

pación délos carabineros de Puer
to Montt para prevenir la que allí

pueda desatarse? "Estamos reco

mendando a losmoradores que re

visen diariamente su sector", ex

plicó un oficial. ¿Bastará con la re
visión de los moradores?

¿Y qué hay de la estabilidad
de los cerros de Lanín y Conun-

Huenu, enTemuco, en cuyasfaldas
se levantan miles de viviendas en

zonas legalmente urbanizadas?

¿Hay allí alguna tragedia urdien
do sus males? Es posible que todo
esté en orden, como parecía estar
en Antofagasta.

OPCIÓN PREFERENCIAL

POR LOS POBRES

En Colombia, Filipinas,
Chile u otro país, las tragedias
apocalípticas atacan a los pobres.
Es como si tuvieran su propia
opción preferencial. ¿Será qué
Dios, la Naturaleza y el Destino

son definitivamente clasistas?

¿Será que, comolospobres sonmás
numerosos, gozan de mayores

probabilidades de sufrir trage
dias? ¿Será que no están en condi
ciones de comprar seguridad, ni el
Estado toma a pecho la función

subsidiaria de otorgarla? ¿Será
que la existencia de pobres y sus
tragedias son un subproducto ne
cesario de la existencia de clases
medias y altas y su vida cómoda

segura? ¿Será que éstas no han
cachado aún que a la larga este

subproducto podría pasar una

factura demasiado alta para la es
tabilidad de su sistema y que pro
veer su seguridad es parte de un

mejor negocio?

Juan, jo/iat, ¿kutsuitA
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LA NUEVA

FORMULA

PRIVATIZADORA

El economista Hugo Fazío

plantea que es falsa, ideológico
y peligrosamente onerosa para
el país, la doctrina que tiende o

privilegiar, dogmáticamente, al
sector privado por sobre el sector

público. Recuerda que, en 1990,
Codelco aportó el 25 por ciento

del ingreso fiscal.

El
Gobierno, a través de

Corfo, definió una nue
va política privatizado-
ra. El vicepresidente de

la Corporación de Fomento, Rene
Abeliuk, expresó esta concepción
al decir que las filiales del ente es
tatal "estamos dispuestas a abrir
las al capitalprivadoy ésa es nues
tra forma de privatización" (El
Mercurio, 2-6-91). La definición

casoacasosehatomadoenfunción
de si cada filial requiere o no nue
vas inversiones. En caso de reque
rirlas todo se condiciona a la pre
sencia privada. De esta manera,
se deja totalmente de lado un pa
pel creador del Estado. Por otro

lado, en elmarco de esta formula
ción se rechaza terminantemente
la posibilidad de crear a futuro

empresas estatales, para usar la

expresión de Abeliuk, "de ningu
na naturaleza". Se trata de una

concepción altamente ideologiza-
da, que se presenta bajo un barniz
de pragmatismo.

El papel del Estado se redu
ce. Se pierde de vista los aportes
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nnegables que las empresas esta
tales han realizado históricamen
te. Las expresiones del presidente
Aylwin sobre la materia, pronun
ciadas alfinalizarelpasadomesde
junio, quedan en el papel: "Cuan
do están comprometidos intereses

superiores, cuando determinadas
actividades constituyen servicios

públicos, cuando, como en el caso
de nuestras nacionalizaciones -en

nuestro caso, en su tiempo del pe
tróleo y del cobre-, la sociedad es
tima que está virtualmente com

prometido en el desarrollo de cier
ta actividad el interés superior del

Estado.delasociedadentera, esle-

Igítimo que el Estado lo tome en sus
manos" (El Mercurio, 28-5-91).

Aylwin, además, agregó
otra idea central: "Losdesafíos que
enfrentamos y las causas por las

cuales vale la pena jugarse están
cada vez menos ligadas al Estado

y más ligados a la sociedad. Este
nos exige buscarformas

"

-agregó
le intervención de la sociedad.

Esto, en elfondo, tiene un nombre:

participación". La concreción de

esta idea requeriría buscar formas
de participación real de la socie
dad en las más diversas esferas.

Terminar con incongruencias co
mo la existente, por ejemplo, en
materia de fondos de pensiones,
que semanejan en lo fundamental
al margen de sus verdaderos due

ños por un grupo de consorcios fi

nancieros, varios de ellosdeorigen
transnacional. Para las empresas
estatales actuales también es ple-
ñámente válido encontrar los pro
cedimientos adecuados departici
pación de sus trabajadores.

Empremar Sur, Empresa
MineraAysén, IsapredelCarbón y
Ferronor Cargo se privatizan to

talmente, según la determinación
deCorfo, por tratarse de empresas
pequeñas que requieren de altas

inversiones. Desde ya, se conoce

del interés del consorcio finlandés

Outokumpu en adquirir la Em

presaMinera Aysén, EMA. Suges
tivamente,Outokumpu es una em

presa estatal, que no se rige, des
de luego, por los criterios restric
tivos definidos por Corfo. Outo

kumpu actúa competitivamente
en los mercados internacionales y

tiene su propia política de inver
siones.

Enacar, Edelnor, Trans-

marchilay, Edelaysén, Carvile,

Empremar y Transcontainer se

abrirán al capital privado "para

ciertos proyectos", modificándo
se su capital accionario. Por aho

ra, se asegura que Corfo manten

drá la mayoría del capital. La si
tuación futura del Metro se deja
en statu quo, debido -según indi-
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có Abeliuk- a la existencia de "un
problema relacionado con las in

versiones, que han hecho que se re
quiera de un mayor estudio" (El
Mercurio, 5-6-91). Por elmomen
to, se descarta la venta total o par
cial de Colbún, dado que no preci
sa de nuevas inversiones. Esa es la
filosofía básica.

Un criterio similar se ha se

guido con Ferrocarriles del Esta
do. El proyecto de ley enviado al

Parlamento contempla la entrega
al capital privado del área de

transporte de carga que es, sin du
da, el sector más rentable. De es
tamanera, se aplica un criterio si

milar al empleado en el período
dictatorial. Elpasivo queda enpo-
der del Estado, las empresas ren
tables se entregan saneadas a ca
pitales privados. El ministro de

Economía, Carlos Ominami, ha
manifestado que no existe otra al

ternativa, "ya que se hace algo de

este tipo o se continúapor el cami
no del deterioro y la liquidación
progresiva de la Empresa de Fe

rrocarriles del Estado". No es po
sible, añadió, "asumir todas las in
versiones que requieren las empre
saspúblicas y a la vezmantener la
alta prioridad que se quiere asig
naralgasto social. Ese es elproble-
ma" (El Mercurio 29-5-91). La

disyuntiva planteada es falsa.Más

aun, cuando no sehanrealizado de

parte del Gobierno esfuerzos para
gravar los grandes intereses eco
nómicos y a los sectores favoreci

dos en los años de dictadura, de
manera de generar fondos tanto

para impulsar el desarrollo nacio
nal comopara atender los grandes
problemas sociales acumulados.

Esta política, contraria al

interés nacional, alcanza sus ex

presionesmás extremas en Codel
co. Su aporte el año pasado al Es
tado alcanzó a 1.560 millones de

dólares, representando más del

2 5% del ingreso fiscal. Estas cifras
revelan la importancia decisiva

que tieneCodelco en la vida nacio

nal, de igualmodomuestranque la
alternativa entre inversión estatal

y recursos para atender otras ne

cesidades fiscales es absurda. A

pasar de estas cifras, la política de
inversiones de Codelco se encuen

tra limitada por el sometimiento a

las condiciones impuestas de par
te del Fondo Monetario Interna-

cionaly elBancoMundial, quehan
puesto un techo a las inversiones
del sector público, alcanzando a

las empresas estatales y, por ende,
también a Codelco. El ministerio
de Hacienda se apega estricta
mente a estas instrucciones. Por
ello, la principal empresa nacional

no cuenta con una política de in
versiones y de capitalización ade
cuada. Constantemente es obliga
da a endeudarse para hacer fren
te a inversiones imprescindibles.
En el presente año, se le ha auto
rizado a invertir hasta 360 millo

nes de dólares, aunque su deman
da al ministerio de Hacienda al

canzó a los 450 millones. Los pro
blemas de Codelco, que son los del

país, demandanuna políticadein
versiones mayor a la señalada por
sus autoridades. No existe en Chi

le nada más rentable que una au

daz política de desarrollo de Co--'
delco. Pero ello requiere romper
con las limitaciones impuestaspor
los organismosmultinacionalesde
crédito. Decisión que el Gobierno

no parece dispuesto a adoptar.
Chile precisa de una políti

ca radicalmente diferente en ma

teria de inversiones públicas. Un
PlanNacional deDesarrollo lo ha

ce imprescindible. Desde luego,
ellonotienepor quéverse en opo
sición al papel que, a su turno, le

corresponde desempeñar al sector

privado. Negar la presencia
inversora activa del sector públi
co es un crimen de lesa patria.

Jktatt'TafO
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SEÑEN

CONEJEROS

(Presidente
del Colegio de
Periodistas de

Chile,
columnista

invitado)

DEMOCRACIA

Y

PERIODISMO

Es imposible imaginar si

quiera una sociedad democrática

sin un periodismo profesional. El
rol del periodismo es el de buscar y
transmitir la verdady los periodis
tas constituyen aquel sector de la
sociedad capacitados profesional-
mente para que mediante el ma

nejo científico-técnico de la infor
mación sea posible el conocimien
to de la verdad, pilar de la justicia
y de la paz.

No sólo la experiencia his
tórica prueba la necesidad de un

periodismo profesionaldelmás al
to nivel, sino que la complejidad y
los avances del mundo moderno

demuestran que también desde el

punto de vista de la estabilidad y

desarrollo'de la democracia la so-
cied ad requieredeperiodistascada
vezmás y mejor formados.

La democracia necesita del

periodismo profesional como una

delasmejoresherramientasparasu
fortalecimiento y desarrollo y el

periodismo necesita de la demo

cracia, como su habitat natural de

desenvolvimiento.

Elmaestro de periodistas, y
exDirectorde laEscuela de Perio

dismo de la Universidad de Chile,
Ramón Cortez Ponce, apuntaba
que: "producto de lasgentes, ydes-
tinado a las gentes, el periodismo
constituyeunodélosexponentesde
la democracia, considerada estaño
sólo como unaforma de conciencia

general, como un modo de expre
sión a la convivencia humana".

Si de loque se trata es dc que

hayamayordemocracia es impres
cindible colocar a cada hombre en

condiciones cada vez mejores, de

tener su opinión personal propia,
de expresarlay de hacerla valer de

manera que, en conjunto con las

opiniones de todos, conduzcan al

bien común.

La autoridad debe asegurar
ta libertaddeexpresión, pero, tam
bién debe velar por la buena cali

dad en elmanejo de esa expresión,
mediante la debida calificación de

quienes tienen a su cargo el correc
to uso de la libertad de informa

ción.

La libertad de expresión no
se contrapone con la necesidad del

profesionalismo en la entregade la
inform ación. No seatentacontra la

libertad de enseñanza al sancionar

quelosencargadosde enseñarsean
los profesores ni tampoco el dere
cho a la salud se opone a que la

sociedad reconozca la calidad y

capacidaddc unospocosparaejer
cer la medicina, los que tienen el

título profesional de doctores en
medicina.

La sociedad debe defender

y asegurar la libertad de expre
sión como un medio que contribu

ye al bien común y por ello debe

cautelar el recto uso de los Medios

de Comunicación Social.

En el Chile de hoy, cuando

más del 80% dc la propiedad de la

prensa escrita está enmanos de un

determinado sectorsocio-político,
el único factor que se opone al uso

y abuso densos medios esla calidad

profesional de quienes, al interior
de losmismos, son calificados pro

fesionales del periodismo. Hay

quienes pretenden dejar vía libre

para que los propietarios de los

mismos controlen la opinión pu
blicadomanera absoluta y con ello

se abre la puerta a una gran inte

rrogante respecto dc la estabilidad
del sistema democrático. El único

contrapesocontra esas intenciones

es que la sociedad reconozca el ca

rácter profesional de excelencia

que debe tener el periodismo.■

*e=keesibw

serproDent

•Crédito dental

•Trato directo con el

profesional sin
intermediarios

•Atención inmediata

•Todas las especialidades
•Presupuesto gratis

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65, of. 302
- A

Hotel Galerías

FONO: 391729

Av.Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 -2812933

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO

CENTRO MEDICO

■mo

L

Servicio Médico Domiciliarlo

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

HASTA LAS 24 HRS.

333483-6019792

MAC IVER N'484 Of. 116.

Electrocardiograma efectuado

en su propio domicilio

FONASA - ISAPRES

PARTICULARES
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EL FÚTBOL ES

U.EGRIA DE LOS POBRES

Ha pasado buena parte de su vida

relatando partidos y describiendo
las intimidades del deporte.

Nicanor Molinare de la Plaza es

una persona contenta y

agradecida. Un periodista
deportivo intenso, que entiende,
particularmente, al fútbol como
historia social y recompensa

emocional para los "de abajo".

El fútbol, inmensa catedral
de la pasión y el arte de perse

guir y ser perseguido. Heroico,
violento y de finales -a veces-

desgarradores. Dominio, velo
cidad y gloria hecha sol. Un juego
de imponderables, donde las

camisetas suelen ser banderas de

triunfo y derrota. Pero también

relato, radio, voces emocionantes
describiendo aventuras largas y

suspensas, sin saber donde va a ir

a para el balón.

Un micrófono y detrás un

hombre. Nicanor Molinare de la

Plaza, Director General de

Ovación de Cooperativa, 45 años

de periodista deportivo y 62 de

vida cuidada y sentimental.

Conocedor de todas las campañas;
voz de las emisoras radiales más

importantes y que hace poco ha

convertido su profesión en

objetivo cumplido: editar junto a

AlerceProducciones el cáseteColó

Coló de América. La venta será

aporte directo a la creación de

becas universitarias. Treinta

fueron los años que esperó ver al

cacique albo, coronarse con una

copa, símbolo durante mucho

tiempo de frustraciones e

imposibilidades. Porque el fútbol

siempre ha sido más que deporte,
es el gran rito de la sociedad

moderna. Es empresa, es

sociología y es mito de estrellas.

NicanorMolinare havisto la

mayor parte del deporte nacional.

Y, sobre todo, su estilo, su

reconstrucción oral de la realidad

futbolística, su comentario

directo, protectory abierto, lo han
convertido en un comentarista

mayor. En él, el género gana
calidad y buena parte de sus

relatos no evitan esa emotiva

tolerancia por los espectáculos
que más que competencia, buscan
destacar esfuerzos y entrega.

Así transcurre el deporte,
pasa por seres que se envuelven en

su dinámica, entonces, estar fuera
o dentro del espacio de juego, ya
no es diferencia. Sonuna sola cosa.

- ¿Qué ha significado para
Ud. el fútbol?

- Algo importante. Pero lo

que más me ha tocado la fibra, es
el acercarse y que se produzca
contacto con la gente pobre.
Cuando salgo del Estadio y me

esperan no solamente de la barra

de Coló Coló. Esa gente me ha

servido para realizarme.
- ¿Cuál es el impulso que

apasiona tanto?
- El saber que haygente que

escuchaOvación deCooperativa y
son mis amigos y no los conozco.
Y en las afueras de los estadios eso
se revive semana a semana.

- Hay una identidad

colectiva, una fuerza de
identificación que permite ami
les de hinchas gritar, aplau
dir y tensionarse. En ese ^

sentido ¿qué es un estadio? ▼

NICANOR MOLINARE DE LA PLAZA
Del 1 al 31 de julio de 1991
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- Un estadio durante los 9 0
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minutos, para los que estén
ahí en las graderías, es el

Municipal, la Scala de Milán, el
ballet Borshoi. Ellos vibran y

gozan no sólo con lo que se está

viendo enla cancha sino conloque
ellos están aportando. Les ha

permitido desahogarse tantas

veces de malos momentos, de

sufrimientos, de escasez

económica y todo ¿dónde? ahí en
ese estadio. Es como su templo.

-¿Si el estadio es una

especie de templo, podríamos
decir que las barras son como

religiones?
- La verdad es quenunca he

llegado a pensar al respecto.
-

Hay sueño, un culto...
- Claro. Quizá sean como

religiones. Es una religión ser

Colocolino
, o ser de la U. , o ser de

la Católica.

EL DEPORTE

COMO EMPRESA

- El desarrollo del deporte
se ha vuelto cada vez más

empresarial. ¿Cree qué ese

aspecto le quita encanto?
- Estamos llegando al año

dosmil y el deporte, y el fútbol en

particular, no sepuede enfocar de
otra forma que no sea como

empresa.

Detiene su mirada. Se

acerca un viejo amigo a la mesa

donde nos encontramos

conversando. El saludo es

afectuoso.

Esta breve interrupción
sirve para dialogar sobre el

significao de la profesión
periodística y de su vínculo con el

deporte. Lentamente volvemos al
tema del fútbol.

-¿Qué le debe al fútbol?
- Alfútbol ledebo teneruna

cultura muy superior a la que

habría tenido normalmente. El

fútbol y el deporte me brindaron

contactos, me dieron la gran

posiblidad de estar enRoma. Allá
donde nació el mundo. De ir a

Florencia y encontrarme con

MiguelÁngel. El fútbolmebrindó
estar en Grecia, haber ido a

Egipto, haber estado en la

estamos llegando al

año dos mil y el

deporte, y el fútbol
en particular, no se

puede enfocar de
otra forma

que no sea como

empresa

mezquita deMuhamad Ali. Cosas

soberbias, que yo como un hombre
común y corriente, jamás podría
haber aspirado. Conocí Chile,
gracias al fútbol, y con ei
automovilismo anduve muchos
años codo a codo con lasmáquinas
de carrera.

"A través del deporte he

logrado cosas, que los seres

humanos comunes y corrientes

como yo obtenemos en forma

superficial".
- ¿Han sido sus libros?
- Son mis libros, en vivo y

en directo, como dicen los cursi de
la televisión. Haber estado en

tantas ciudades maravillosas.

Granada, el palacio de la

Alhambra, etc. En fin, haber ido a

Yugoslavia...
Cuando recuerda sus

satisfacciones el tono de la voz se

hace cálido, las frases resuenan, y
queda el timbre y la entonación

dando vueltas: Su palabra crea

atención. Son cosas tan pequeñas,
vividas buenamente. Y entonces

asalta la inquietud de saber cómo:
-Se relata una final.

Sabiendo quesejuegamásqueuna
copa, se juega el desquite al

desencanto, a la renuncia de

quedar siempre de la orilla de la

derrota.La libertadores separeció
a eso.

- El día del partido final

nunca en mi vida estuve más

nervioso. Chile había estado en

finales, pero nunca se llegó a nada

positivo. Y esta final, era muj

importante, por primera vez nos

daba la sensación de que sepodíí
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f Sabíamos que Colo-Colo

ía todo para ganar y yo no

J pero los nervios me comían

¡¿te laítransmisión.

LOS TÉCNICOS

DEBEN MODERNIZARSE

¿Por qué tenía que ser un

■Hlavo el que llevara a Coló

ser campeón?
Bueno porque Chile está

jlen en algunos aspectos. Se

bien en las divisiones

iores, pero hay una falta

Luta de técnicos que se

¿rnicen. Aquí todavía

irnos ahogando un poco al

¡mitaddéla cancha , aquí

losesperandoatrás.
In Coló es la antítesis de

¡lo quehe dicho. Coló
Coló ha

sido un equipo que se caracterizó

porque su meta fue el gol. La

conclusión es que vino este

extranjero, que trajo fútbol

moderno que le conocíamos ya el

87,yqueno adoptó nadie en Chile,

cuando salió campeón con la

selección yugoslava.
- Pero después volvió...
- Quedó la amistad con Coló

Coló y lo trajo un año. Organizó las
divisiones inferiores, trató de

plantar su idea, pero no se pudo
porque el papá de aquella época
no era Mirko, el papá era Arturo

Salah.Entonceshabíaqueaceptar
y obedecer a quien estaba en el

mando principal, pero vino Mirko

y se cambió todo.

í

bueno

porque Chile

está muy bien en

algunos aspectos.
Se trabaja bien en

las divisiones

inferiores, pero hay
una falta absoluta de

técnicos que se

modernicen

Enfatiza que los entre

nadores yogoeslavos están ha

ciendo noticia en varias partes.
Pone ejemplos, elRealMadrid con

técnico yugoeslavo; levantó su

campaña que "era muy mala". El

Sandoria de Genova es campeón
de liga de Italia con otro

yugoeslavo. La misma selección

del Ecuador desde hace tres años

ha progresado con un entrenador

de esa nacionalidad. Incluso la

selección de Estados Unidos

contrató también a su director,

proveniente de tierras eslavas.

-La Copa Libertadores en

manos de Colo-Colo, puso al

equipo en el punto máximo de su

carrera.Ud. lo conoce bien ¿detrás

qué hay, cuánta historia?
- A Coló Coló lo avala la

gente que lo va a ver. Coló Coló es

pueblo. En el cásete que hicimos

recojo una frase muy linda de un

poeta, que incluso tiene música,

"para el pueblo lo que es del

pueblo, porque el pueblo se lo

ganó". Nosotros, los que lo tienen

todo y los que no tienen nada.

-Coló nació de una re

beldía...

-De una rebeldía, exac

tamente. Fue Magallanes que no

aceptó jugadores, compañeros

de ellos, algunas situaciones.

Los hermanos Arellano, David y

Alberto, periodista jefe de

deportes del viejo diario La

Opinión, se separaron y junto a

unos cuatro ó cinco más jugadores

deMagallanes fundaronColó Coló

en 1925.

Nicanor Molinare de la

Plaza es apasionado. Consciente

del valor del deporte como forma

de fortaleza y mérito. Un camino

para que los niños fundan

crecimiento y sueños sin temor.

Compensación al abandono, a la

pobreza y al descuido. Para él, el

fútbol "es la alegría de lospobres".
Consuelo y fiesta para remediar

privaciones silenciosas y ausen

cias continuas. El fútbol, sinduda,

es arraigo en estepaís ydespuésde

contar con un equipo campeón un

modelo positivo para el triunfo.

C.j.Ck¿a,
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LA GENTE QUE CORRE
DETRAS
DE UNA

PELOTA

El día que JoBoszic,medio-

Wf hÜngaro' afirm¿ que el
fútbol es sagrado", estaba vali
dando una verdad irrebatible Sa
gradopor su convocatoria yfei-vo-
rosidad; sagrado por su adhesión
ciega y multitudinaria; sagrado
por sus héroes y sacrificios

Ya pesar de que hoy el de-

portedelbalonpiéesunvalsdemi-

Disputo, furor, entrega. Elementos
esenciales de uno de los deportes
que más expectación y descontrol
genera. Correr por una pelota es
correr por la victoria siempre

esquiva eimpredecible que cuando
se alcanza hace olvidar hasta la

muerte.

Uones, una zona de festein* ,, f ,.
psosnúllonariosdeiueirin^

$"

^even a vette^/dosvoluT^05'
y miles de hinchas a lao,ades
delgoLPeroüolS^^tudIota debe llegar ai *Z g Lape-

Bsésm
De'l al 31 de julio de 1

u™1 ' ai di oe julio

bleconinteligencia.Enfin,ungol,
onnrífSU2le?delaestrategia,dela
goc2r,IrSfaf'laaVdadaydel™S-
fmfolmdanteconlatemeridad.Un
dS^imáfíao' la fortuna imPer-™a* del a^ciado. Pieínas
que valen oro...

rosp^v asadores, piezas aza-*

lot,L JUeg0' transformanlape-iota en unamadrugada deanhelos: J



1 1 pase correcto,
la combinación

ktecisa, el empalme justiciero al

|jndo déla red. La historia del es-
iiierzo y el deseo inevitable del

jombre por ganar, por recibir el

iremió de la ovación, el reconoci-

jiento de la técnica más distin-

a, de los tantos más bellos, del

do perfecto.
'"¿A pelota es una obsesión

■tibie, con una vocación indes-

Btíble de sumisiónyconformis-

Huyendo, dejándose llevar

Brelmás rápido, el más diestro,
Vitando sola después del foul.

"¡tando, volando entre canillé

is, cabezas, manos ansiosas de

_¡rla. La gran disputada y re-

«ridapara saciar esa vehemen-

Ineceadad de derrotar primero
r después. Correr tras

il^jfcbrrer detrás y delante de
ivertical camino a la in-

ad. Desde Pelé a Gentile,

pe|{)rsí¡a Cruyff...

LAS MUERTES

DEL FÚTBOL

No es la cancha el único si-

londe se patea la pelota. Tam-

..la patean las barras, los gri-
_i desahogo colectivo, a veces

ido, otras violento y cruel.

.rudos que son de "sangre y
'. Furiosas declaraciones de

que no cumplidas desatan

líe criminal contra las ha

igas", los arbitros o la

Recuerdos trágicos tiene
itbol en ese sentido. En 1955,

lo,Santiago acogía el oc-

^MSudamericano,miles de per-
intentaron ingresar a un Es-

S Nacional copado. Murieron

inasy 200 quedaron heri-
el año 67, Turquía, duran-

desarrollo de un encuentro de

local, ungol anulado provo
có una reyerta masiva que dejó de
saldo 41muertos y 600 lesionados.

En 1982 después del partido entre
el elenco holandés Haarlem y el

Spartak deMoscú, por incidentes

fallecieron 50personas. Yel año 89

t registró lamayorymás conmocio-
nante tragedia, en Shefield (Ingla-
terra)unaoleadadehooliganspre-
sionópara ingresaraun estadio re-

, pleto, producto de la presión mu
rieron aplastados contra las rejas
deprotecciónmás de cien asisten
tes. Sin embargo por su singulari-

v^

<•« Vk,

■Á

>..»■

dad, extraña naturaleza antológi- 5

caparalosregistrosdelairraciona- |
lidad humana, la mayor oda al fa- |
natismo la protagonizaron El Sal- í
vador yHonduras. Después de que j
enMéxico (1969) el primero gana- §
ra por cuatro goles a tres, se desa- §f
tó la llamada "guerra del fútbol", el

**

conflicto armado terminó cuando

intervino finalmente la OEA.

Un actor indiscutido en el

escenario de laspasiones, es sin du

da, el arbitro, "ese dictadorcillo

vestido de negro
"

como tan bien lo

definió Gustavo Ortiz. El ejecutor
de la ley ,

el rectordela norma
,
elvi

gía falible contra la transgresión.
Su pito, sus tarjetas, sus adverten
cias tratan de organizar a jugado
res y balón en torno al espectácu
lo. Su misión, siempre discutida,
polemizadora, provocativa enmás
de alguna ocasión fue el incentivo

para que alguien tomara la justicia
en susmanos, y lo castigara con ga
rabatos, piedras, botellas y bala
zos. Así como los jugadores son el
símbolo del prestigio, del respeto,
de la adoración acrítica, los arbi
tros son lo contrario; quizá los que
más reparan en ellos son los comen

taristas y periodistas deportivos,
quienes reclaman y analizan su

comportamiento como parte de un

trabajo profesional. Se podría de
cirque seubican entre la indiferen

cia y el odio. A lo mejor la misma
causa quemueve a un hombre a co

rrer detrás de una pelota, mueve a
un arbitro a correr detrás del hom

bre que corre en busca de la pelota.
¿Quién sabe?

UN JUEGO DE CHINOS

Según los historiadores del

deporte el fútbol al parecer tiene

origen oriental.Se cuenta con in

formacionesque indican queporel
año mil AC los japoneses practica-
banun juego conpelota. Por lamis
ma fecha en China existía el llama

do "Tsu-Chu" (pelota de cuero im-

pulsadaporelpie).Quinientosaños

después este deporte era obliga
torio en las prácticas de los ejérci
tos imperiales. EnOccidente el de- 1

talle comienza en los poemas de '

Homero y en el Teeteto de Platón,
se conocía con el nombre de episci-
ro. Los romanos lo denominaban

haspartum; normandos y bre- .

tones lo identificaban como -^



_^ choulé. Durante el renaci-
^

mientogruposdejóvenesgol-
peabancon elcuerpola "pillotta",
en Italia especialmente; se prohi
bió debido a que los lugares pre
dilectos para entretenerse eran

las plazas de las catedrales y los
cementerios. Ya en 1555 se había

publicado un libro donde se des

cribía la forma de jugar.
Incluso la intervención real

de Jacobo IEstuardo, en 16 1 7
, que

derogó las prohibiciones de jugar
fútbol ayudó al aumento de adep
tos y a la consagración del mismo
como deporte de los colleges.

En la segunda mitad del si

gloXIX se fundó la primera socie-

dadfutbolística, el Shefield Club.
El 26 de octubre de 1855 se consi

dera la fecha de nacimiento del

fútbolmoderno cuando se consti

tuyó the Football Association.
Vino el perfeccionamiento

y los cambios reglamentarios,

también el estudio de los alinea

mientos y de las mejores fórmulas

dedesarrollardefensayataque.En

1810, por ejemplo, todos jugaban
de delanteros, salvo el guardava
llas (¡Por supuesto!). Pasados 53

años, ocho eran los

delanteros, dos

eran medios cam

pistas y el meta. Y

en 1883 cinco se

ubicaban en la de

lantera, tres al me

dio, dos a la defen

sa, y el infaltable

arquero.

El resto es la

crónica que va del

baUet azul a la na

ranjamecánica, del
mundial Uruguay
1930 al maracana-

zo, del Brasil de los

setenta a Estados

Unidos 1994.

FIELES HASTA

SUFRIR

Indudable

mente que el siglo
XX ha sido una

época de grandes
montajes, de colec
tivizaciones gigan
tescas, de unifor

midad progresiva,
silenciosa, efecti

va. Con el fútbol,
más que con nin

gún deporte, se ha
ce tan ostensible

este hecho.

Esa capaci
dad demovilización, de retención,
de lealtad no debe ser desprecia
da. Cuando el hincha, a veces, gas
ta lo que no tiene para llegar a los
lugares más lejanos, a las provin
cias polvorientas o a las grandes
metrópolis consagradas, efectúa
un acto confeso de amor, de conti
nuidad. Donde está su equipo, ahí
está él. Están las estrellas, la emo
ción, un tiempo intenso en el queno
tiene miedo a mostrarse, a decep
cionarse. En los estadios es en el
único lugar, probablemente, que
el hombre contemporáneo, llora
en público cuando tiene que ha
cerlo por la derrota , por la frustra
ción del sueño que estuvo cerca y
no se alcanzó.

El fútbol pertenece a la ,

tura demasas, y por lomismo;
cede sumarco deportivopara
vertirseenla expresióndeun¡
do embaucador y también
cante. Estructura una mí
de la realidad, con propios
memorables cronologías,moi
de vida. El fútbol conjura mii_.
soborna desilusiones y abreva
como mandarín generoso, el
de invitar amillones dep«
conmemorarunmismo destino.
curioso saber que en el fondo
identificación entre equipo
adeptos se da por comparan
misma vitalidad social, ai
se en el mismo héroe, repi
a los ansiosos de triunfar, d<
de sus atolladeros econi

emocionales. Por eso, aventi
certeza, es popular...

COPAS Y MILLONES '■<■■

Confluyendo, encontrán

dose sin remedio , el fútbol y el di-

ñero, le han dado a estedepaJB
las últimas décadas, un auge ¡SI
gor empresarial impostergtnH
En el últimoMundial, Italia se vio

obligada a gastar más de 750 mi

llones de dólares en refaccionaryl
construir sedes. Obtuvo por venta
de entradas más de 150millones y
los derechos de las transmisiones

televisivas, aunque las reservas

son extremas en cuanto al total,
expertos calculan que oscilaron

por sobre los 600 millones dedóla-,
res. Sin contar los privilegios co
merciales de las mayores marcas

que estuvieron interesadas en ver

enmedio de los intermedios délos

partidos, sus spotslanzadosalate
leaudiencia universal.

De esta suerte, tanto elmar-

keting como la publicidad tienen

un papel determinante en la

prioridad económica. La televi
sión por su parte, es el socio inte

resado y buscado. Sin embargo,
la FIFA no tiene claróla sitúación-

del mundial de 1994. En tal senti

do, porque como señaló Edgardo
Bruna en un artículo titulado El

anfitrión diferente -APSI M* 348

mayo 1990- "...ocurre que, hasta

ahora, las grandes cadenas esta
dounidenses mantienen una in

diferente reserva respecto del
buen resultado del negocio.Elpro-
blema son los auspiciadores que

Del 1 al 31 de julio de 1991



W^jpecto del mercado estadouni

dense, al menos
no se hacen mu-

%ftas ilusiones.
El soccer como se

moma al fútbol nuestro, para di-

iuerenciarlo del fútbol americano,

yje pelota ovalada y gigantones

^¿abiertos con verdaderas coraz-

levisión a colores.

No damos comentario a

otros negocios involucrados como
sonia venta de jugadores y contra
to de directores técnicos, los pagos

por lucir publicidad en las cami

setas, o fraudes de venta de es

trellas que no son la mitad de las

virtudes proclamadas.
Se avecina un siglo donde

los deportes seguirán siendo con

más fuerza mega-espectáculos,
grandes inversiones, aldeas pelo

teras, mitificación y compensa-

as, tuvo un primer impulso en el

país del norte a través de la televi

sión. Comenzó a languidecercoin-

cHentemente con el desinterés de

este medio. Causa: los avisadores

dejaron de promover sus produc
tos cuando vieron que la continui

dad del juego impedía las tandas

comerciales que sípermiten otros

deportes, como el propio fútbol
americano, el beisbol.el bas

quetbol o el boxeo".
La televisión conjuga una

"'negociación, si no participa, el es

pectáculopierde un porcentaje de
su fuerza y de pasada deja sin fi

nanciamiento al mismo fútbol.

Cabe recordar que con elmundial

del 62 la televisión llega a Chile, y
conelmundial del 78 aparece la te

la pelota es una

obsesión pateable,
con una vocación

indesmentible de

sumisión y

conformismo

ción. Hinchadas dolidas y felices,

sacrificadas yviolentas, buscando

la felicidad de los 90 minutos. De

hombres comunes que saltan des

de territorios callados a desafiar

un arco opuesto, apuntar, eludir,

sudar, correr, seguir embriagados,
sintiendo como el griterío bulle, se

estremecen sus pulsos, nada im

porta, sólo llegar donde el solita

rio y final obstáculo, el arquero, y

patearla pelota, imprimirle la ve

locidad de la locura, y dejarla re

costada, sucia y cansada en el final

de la red. Entonces un hilo de frío

remece elmundo cuando miles de

voces gritan hasta el abuso: GOL,

GOL, G000000000000L¡i

CoaIm- Qoai¡iútt Oaa,



JUICIO AL PARLAMENTO

"LEJANO

TAQUILLERO

POCO CONSECUENTE,,,'

PyP subió al estrado de los testigos
a la gente normal. ¿Qué opina usted del

parlamento?, fue la pregunta principal.
El resultado es elocuente...

María Eugenia Briones,

profesora de educación básica,
domiciliadaen la comunadeLa

Florida, 35 años:

"Los profesores estamos
insatisfechos con el Estatuto

Docenteaprobadoporelparla-
mento. Pienso que, pese a todo

lo dicho por elMinistro Ricar

do Lagos, este estatuto es un

mero intento de calmar un po

co al profesorado.
Ahora, yo me pregunto,

¿los señoresparlamentarios es
cucharon realmente las peti
ciones hechas por nuestros di

rigentes?, ¿tomaron en cuenta

la desmedrada posición del

magisterio en comparación al

resto de los gremios? Yo creo

que no. Creo que lo que escu

charon les entró por una oreja

y les salió por la otra, y se que
daron definitivamente con lo

sugerido por el Ministro de

Educación.

Para mí, eso no es legis
lar. La famosa política de los

acuerdos, que no será abando

nada, por lo que se ve, lo único

que propicia son las tran

sacciones con la derecha.Más y
más. Entonces, yo me pre

gunto ¿para qué votamos?, ¿pa
ra qué elegimos a unos señores

que en vez de representar
nos toman decisiones a nivel

cupular?
Me han dicho cientos de

vecesque así sucedeenlas tran

siciones, queno sepuede lograr
nada sin negociar con la dere
cha... Pero no puede ser que

despuésdemá s deun añodego
bierno elegido democrática

mente, las cosas sigan siendo

malas para los perjudicados de

siempre: el pueblo. Les mando
un recado a los senadores y di-

Del1 al 31 de julio de 1991



Juan Carlos Zapata, estu-

> diante de tercer año de enseñanza

media en un liceo de Conchalí, 17

i años.

"No estoy ni ahí con los di

putados y senadores, y te aseguro
lie mis compañeros tampoco.
rqué?Porqueno lesvemos ni el

jporlosbarrios.pero sí enla te

lón, y en las páginas de las re-

i vistas. A la que he visto varias ve-

|ces es a la alcaldesa demi comuna ,

la María Antonieta Saa. Ella ha

parecido donde vivo, y también
sitó mi liceo.

Nunca nadie me ha dicho:

: mira, ése es diputado de tu distrito

feasí se dice?), por lo que creo que
los señores ésos se lo llevan en

Valparaíso.

Sé que su deber es legislar,
pero por lo que uno sabe, pare
ce que no lo han hecho muy bien

que digamos. Por eso yo no hablo
de política ni de partidos, no les

creo. No me gustaba Pinochet, pe
ro la democracia no era lo que yo

pensaba".

Carlos José Atiendes Lira,

jubilado dependiente del Institu
to de Normalización Previsional,
60 años:

"Nomediga nada deesos se
ñores... porque no han hecho na

da concreto por nosotros. Claro,
aumentaron algo las pensiones,

pero hay una enorme cantidad de

gente a la que no se le arregla el

panorama.
Yo protesté frente al Con

greso a comienzos de año, peropa

rece que ver a unmontón de viejos
que apenas marchaban no les re

movió en lo más mínimo..."

María Pía Lira, estudiante

segundo año medio colegio Saint

George, 15 años:

"¿El parlamento? Un mon- j
tóndeviejosquegananbuenapla- i

ta para pasarse viajando. ¡Más lo !

que conocen el país. . . !
"

i
i

Juan LuisMartínez, exone- ;
rado de la Universidad de Chile,
exiliado por más de once años en

Venezuela:

"Yo volví, para qué voy a es

tarmintiendo, por lasmedidas que
en el programa de la Concertación

se anunciaban paramejorar nues
tra situación.Me refiero a los exo

nerados y retornados.

Llevo medio año aquí, yme
lo he pasado presentando papeles i

en launiversidad y asistiendo al si

cólogo en la Oficina Pro-Retorno.
Entiendo que hay prioridades;
pero nosotros, los que estuvimos

afuera, nos merecemos una mano,
un empujoncito, para poder estar

en nuestra patria.
Los parlamentarios dicen

tener otras prioridades, como la

LeydeMunicipalidad, laspenas al

terrorismo... Pienso que estepar
iamente es poco humano, no es

como el que recuerdo (tengo 56

años).Antes se escuchaba a la gen
te. Ahora no. Sin irmás lejos, ten

go un amigo diputado, y ni élmeha

recibido.Mehallenadode ¡puchas
viejo, llámame al celular, tenemos

trabas...!

A veces pienso que estos

nuevos parlamentarios se han en

golosinado con el cargo, que lo es-

perabanporego.yquelasganasde
servir son pocas. El otro día leí en

undiariotodoslosviajecitosque se

hanpegado. . . si fueron hasta a ver

jugar al Coló aMontevideo. Pien

so que son taquillas, super taqui
llas... como dice mi hijo menor.

Estoy defraudado de mi re

greso. Y sé que tendré que esperar
mucho tiempo antesdetenerlo que

tuve, o de sentirme a gusto en es

ta patria..."

MaríaTeresa Leiva,modelo

profesional, 26 años:

"LosparlamentariosyelCon-
'

greso seme figuran como un gran
'

desfile. De ropa, corbatas, temos,

zapatos, autos y secretarias. Bas

ta con abrir una página devida so
cial de cualquier revista, ^^
para verlos taquillando. ^^



gW Para mí, el parlamentario
^r tipo Mario Palestro, repre
sentativoypopular,yapasó demo

da. Ahora la onda es ser in como

Shaulsohn, Estévez, Pinera o Es

pina. Bien vestidos, bien informa

dos, con celular, con tres secreta

rias, asesores y autos con chofer.

Claro que son los nuevos di

vos del acontecer nacional, es ex

plicable, después de tantos años
sin ellos, ¿no? Pero a algunos se les
ha pasado la mano... O sea, tú los

cachai en fiestas y recepciones, y
poco menos que esperan que les

pongan alfombras. Si hasta sepo
nen para las cámaras...

De su labor parlamentaria
no sémucho, mi profesiónme ale-

jadelosdiariosymeinclinoporlos
libros. Pero sé que no satisfacen a

la granmayoría de la población. Y

creo que esa insatisfacción tiene

mucho que ver con lo que te decía

antes: con el divismo, la lejanía de
la gente. No me imagino a uno de

estos gallos con temos italianos

internándose por Peñalolén, por

ejemplo.
¿Me entendís? Su propia

imagen los aleja déla gente senci
lla. Ni yo me identifico con ellos,

porque separecen demasiado a los

tipos con que trato por mi profe-

f

a veces pienso

que estos nuevos

parlamentarios
se han

engolosinado

sión. No me imagino defendiendo «¡P&
los problemas cotidianos de Üj'^St*
gente. Sinceramente, y sin ánizoi^ís:^teS-
de injuriarlos o tratarlosmal, creo^í'yaí
que los cargos se les subieron ulM^jít1
cabeza. Son todos demasiado mi-.:''"

'

jitos ricos". ,..-.

Mirta Valenzuela, estudian--v- ''.'.'■
te de Educación Física, 23 años: .■;:■>

""

"Laprincipalcríticaqueles
^^

hago a los parlamentarios es su^í**^
enorme discriminación con las|ie
mujeres.¿Hanescuchadoalgúnte- „

ma relativo al mundo femenino en IM-*^
el Congreso?Por supuesto que no, ¿5*;... ■

porque la proposición de Ley de ■■:-'^-x;'_
Divorcio hecha por Laura Rodrí- <¿ ^-7
guez fue mal mirada y lo que es -,¿'?_'

peor, tomada a la ligera... s-'-'-
-'■'

Además ¿cuántas son las :z'~-

parlamentarias? Pocas, poqulsi- - '■-;.:-

mas en relación a loshombres. Los ¡joa C

partidos debieran postular más sajiiJ
mujereslapróximavez.Delasque ¿-5C!
están, sólo la Laura Rodríguez se _¡á:^
ha preocupado de temas femeni- ¿¿s
nos. El resto trata de competir con :¡_ísí

loshombresenproblemáticaseco- !___%£

nómicas, leyes laborales o cosas

por el estilo. ^Wa,
Pienso que rápidamentede- __,_,__

biera legislarsepor los derechos de
las dueñas de casa, el prenatal y _>__■■_

postnatal para el esposo también, ¡¡¿¡..j
igualdad de derechos laborales (es ¿¿r
decir, igualdaddesalariosydejor- *J;i!
nadas) y tantas otrasmaterias que
se me escapan.

No estoy diciendo que las

materias que han tratado hasta la

fecha sean intrascendentes, sino

que se circunscriben al ámbito

masculino.

¿Otra crítica? Que no se los
ve. Yo soy deCopiapó, ypor allá no
se ve a Ricardo Núñez, candidato
a senador por el que votómi fami

lia y resultó elegido".

atas

Í.Ü3;

^Tüs:

-ír.¡

<S3S

Sergio Díaz, chofer de taxis 5<¿ ■

colectivos, 38 años: ;íi>;

"Yo pienso sinceramente "^',;
que losparlamentarios no piensan <; j

"

en los pobres. ¡Mire que sacarnos t^'



I

de laAlameda...! La gente nos ne

fata, sobre todo en esta época.

$den¿s, si nos ponemos en la

Alameda es simplemente porque

allínostoman,la genteesflojayno

amina más allá... Estemos per

diendo plata y nadie parece darse

cuenta.
No creo en los parlamenta

rios. El pobre sólo debe preocu

parse de trabajar,
con o sin dic

tadura".

Javiera Echeverría, depen-

dienta, 40 años:

"El Congreso no ha hecho

nada nuevo, mijita. Todas las po
cas leyes que han sacado son su-

pertramitadas, y finalmente ni se

parecen a los proyectos originales

presentados por el Gobierno.
Yo conozco al diputado de

mi distrito, Estación Central, el

democratacristiano Carlos Du-

pré.Essimpáticoyha ido a reunio
nes con la gente, pero sus respues
tas son vagas a las preguntas pun
tuales de los vecinos. Yo sé que la

culpa no es de él, sino del sistema.
Este esunCongresoamarrado" .

Mario Muñoz, obrero de la

Construcción, 45 años:

"Mire, con las famosas re

formas laborales quedamos enna
da. El sueldo mínimo sigue siendo
unaporquería,yestamosigual que
antes,porqueelcostodéla vidana
die puede negar que ha subido.

Yo estaba esperanzado en e-

sasnegociacionesque teníala CUT
con el Gobierno y los parlamenta
rios, y la cuestión quedó en nada.
Por ahí dicen que el amarillo es el

ministro, otros que de la CUT,

otrosquenosepuedehacermás.Yo
sérepoco.pero pienso que lospar-
lamentarios deberían jugarse por
el pueblo, por los trabajadores. Y
estamos igual que antes. Fonasa
apenas sirve, las Isapres nos son
vedadas.. . Yo no sé qué pensar. Yo
vivodondeesdiputadoCamiloEs

calona, y él es como nosotros. El

resto, puros pijes..."

no me imagino
a uno de estos gallos
con temos italianos

internándose por
Peñalolén

jeron en sus candidaturas. Todos

prometíanlibertad a lospresospo-
líticos. Hasta los de derecha se ju

gaban por los derechos humanos.
Y ahora, nada.

¿Habrá sido una bandera

para conseguir electores? Suena

horrible, pero puede ser. . .

"

Patricio Astudillo, comer

ciante ambulante, 24 años:

"No estoyni ahí con los par
lamentarios. Nos persiguen por

que hacemos la competencia a los

Lila Ascencio, familiar de

preso político, 44 años:

"Elgobierno prometió liber

tad a todos los presos políticos en

su programa, y mi yerno
aún está

preso. Las famosas leyesCumplido
no cumplieron con su deber. ¿Has
ta cuándo tendremos que esperar?

¿Hasta que a los señores de
la dere

cha se les ocurrapermitimos un es

pacio democrático mayor?
Recuerde Ud el trámite de

esa ley. Que iba, que venía; yo
creo

que los parlamentarios no están

siendo consecuentes con lo que di

comerciantes establecidos, pero ni

siquiera saben de nosotros. . . Nin

guno de ellos, ninguno se ha dado la

molestia deconversarconnosotros,

de preguntarnos qué nos pasa..."

Carla Lobos, 12 años:

"Los diputados son bonitos,
salen en la tele, hablan por micró

fonos. . . No sé lo que hacen, peromi

papá lospela.Dice que son farreros

y se gastan todos la plata de todos.

En el colegio nos han dicho que son

del Gobierno. Yo no sé..."

¿ma fípjai.
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PRESOS

POLÍTICOS LA DEUDA

DE LA DEMOCRACIA

El hecho de que los preí

políticos hayan debido apelar, c
mo último recurso, a una o

tan dramática como la huel

hambre indefinida, constiti
_

doloroso recordatorio acercad

deuda queconellosmantiene!
gimen democrático, al tíe
torna evidente el fracaso 1
oblicuos mecanismos ju

K\

Huelga de hambre: una dramática opción en el borde del precipicio, i

Posición del Gobierno: dureza e inflexibilidad. Presos Políticos:

libertad inmediata y reinserción social.

co-poli ticos diseñados para la hi

potética solución del problema. ¿¿£i
r-

En opinión de funcionario» ía*"
de gobierno, la que es compartida Ci;:r«e
por el presidente de la Asociación ^ ; ■;/.

'■

Nacional de Magistrados, Hum- ¡¿í-r
berto Espejo, el problema déla li-

'"

bertaddelospresospolíticossere- ><•>;.:::

duciría al retraso producido por el ^'__ ■-

atochamiento de causas traspasa
das desde la justicia militar.

Sin embargo, tantola refor
ma constitucional del artículo no

veno , que amplía la facultad dein
dulto presidencial, como lo que se ";;
salvó de las leyes Cumplido de la

demolición parlamentaria, no só
lo se han demostrado ineficaces e '.^*~"^
inoperantes, como lo prueba la ;XP'
permanencia de 148 reos presos,

::a;r'

sino que se da la paradoja que en Útait

muchos casos su aplicación ha •& —

desmedrado la situación procesal
de los presos.

Desdemarzo a la fecha, só

lo 33 presos políticos han obteni
do sulibertad envirtudde algunos
de esos mecanismos.

5¡gC

fijcar

•asi.

zmí

trar

LIMITES DEL INDULTO

De los 99 indultos dequedio

cuenta el mensajepresidencialdel
21 de mayo, sólo 48 favorecierona

reos presos. El resto estaba en li

bertad condicional o gozaba algu
no de los beneficios de libertad vi

gilada previstos enla actuallegis-
lación.

El hecho deque el indulto se

remita sólo a reos rematados, o con

sentencia ejecutoriada, restringe

Jrís

- .
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extraordinariamente su universo

de aplicación, desde el momento

en que apenas 31 reos entre hom

bres ymujeres, lo que equivale al

17,13 por ciento, están en dicha

condición.

Hay 29 reos con condena,

pero con uno o más procesos pen

dientes. Es el caso de Higinio Es-

pcrguer yEduardoArancibia, que
no obstantehaber sido indultados

en sucondena,permanecen enpri-
sióndebidoaquelosministrosque
tramitan los procesos pendientes,
les han denegado la libertad pro
visional, aplicándoles el artículo
363 del Código de Procedimiento
Penal por considerarlos "un peli
gro para Ift sociedad". Esperguer
lleva ocho años preso y Arancibia

once.

Cada indulto ha insumido

unpromedio de ochomeses de tra

mitación, equivalente al plazo de

un proceso completo. Todavía no

ha llegadopara indultoninguno de
los casos que el gobierno define

como "hechos de sangre", presu
miéndose que se dispondrá para
ellos elextrañamiento.En el rema
te de la situación está la recalci

trante presión de la derecha y su

prensa afín, que ante cada indul
to ponen el grito en el cielo porque
"se libera a terroristas".

FRACASO

El fracaso de las leyes Cum
plido es aúnmás estrepitoso. Obe

dece en parte a vacíos técnicos y
errores en su redacción, que con
funden a los jueces, pero princi
palmente al criterio regresivo que
muchos de ellos han demostrado

en su aplicación.

Según el abogado Carlos

Margotta, ni siquiera el beneficio
de los traspasos de causas desde la

justiciamilitar a la ordinaria seha

cumplido a cabalidad: "la justicia
militar, que sigue actuando como

un instrumento represivo delpino-
chetismo, no ha cumplido con los

plazos dispuestos en la ley, y pre
tende conservar la competencia en
la mayor cantidad de procesos de

connotación política que le sea

posible.Retuvo los procesos por el
asalto a la panadería Lautaro y el

secuestro del coronel Carreño, lo

que obliga a la defensa a plantear
contiendas de competencias que

siguen dilatando los procesos".
También ha sucedido que

tribunales ordinarios han re

chazado la competencia en proce
sos traspasados por la justicia mi

litar. Es el caso déla Corte deApe
laciones de SanMiguel, que decli

nó la competencia en los procesos

que afectan a Fernando Reveco

Soto .preso desde el 3 1 demayo de

1982.

Añade Margotta que en

otros casos, los tribunales ordina

rios, habiendo aceptado la compe

tencia, han denegado la libertad

provisional de los reos, invocando

el artículo 363 del CPP. Aparte de

Arancibia y Esperguer, es lo que

aconteció con Vasily Carrillo, en

cuya apelación, dos ministros de
Corte estuvieronpor concedértela
libertad.

Otra vía para desnaturali

zar las leyes Cumplido es el des

glose arbitrario que hace la justi
cia militar, la que remite solo par
te de ellos a la justicia ordinaria,
conservando otra.De estamanera,
se llega a la aberración de que un
reo afectado por un proceso, que
da encargado reo por dos delitos o
más después de la aplicación de
las leyes Cumplido, como es el ca
so de Cecilia Radrigán.

"El conjunto de estas si

tuaciones -apunta Margotta- re
vela el fracaso de los mecanismos

legales ideados para liberar a los

presospolíticos, contraviene el es

píritu y la letra de la nueva legis
lación, viola derechos humanos

consagrados en la propia cons

titución actual y en los pactos in

ternacionales, y obliga a adoptar
una nueva legislación que corrija
las anomalías".

SOLUCIÓN

A su juicio, la solución, si

hay voluntad política, es técnica

mente sencilla: "En el caso de los

indultos, debe agilizarse su trami
tación y deben aplicarse sin nin

gún tipo dediscriminación.Anteel

fracaso de las leyes Cumplido, de
be dictarse una nueva norma legal
que torne obligatoria la libertad

provisional cuando el reo llevemás
de dos años en prisión".

La Agrupación de Aboga
dos de Presos Políticos dio a cono

cer un proyecto de ley interpreta
tivo de las leyes Cumplido, que en
esencia propone plazos perento
rios para la designación de losmi
nistros sumariantes y para la dic

tación de sentencias, y establece

quenopodrá denegarse la libertad

provisional según el artículo 363

de CPP, para los procesados por
hechos ocurridos antes del 11 de

marzo de 1990, cuando estuvie

ren por más de dos años privados
de libertad.

En opinión de Verónica

Reyna, abogado de la Fun-
^^

dación de Ayuda Social de --^
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g^k. las Iglesias Cristianas, FA-
w SIC, el mecanismo del in

dulto ha sido idóneo para los

condenados, con la salvedad de

que el gobierno no se pronuncia
todavía sobre ninguno de los ca
sosmás graves, en que ha habido

muertes. Coincide en que las leyes
Cumplido han sido inoperantes y
sugiereunamodificación de la ley
19.047, del 14 de febrero de 1991,
de modo de agilizar los traspasos
de competencia de la justicia mi
litar a la ordinaria.

APIOS A LA HUELGA

Al cierre de esta edición, cuan
do elmovimiento huelguístico es
teraba su vigésimotercer día, los
78 participantes depusieron su

actitud, en virtud a que conside

raron "haber alcanzado logros
significativos, los que nos acercan
a concretar nuestra libertad".

El acuerdo que permitió el fin
de la huelga de hambre, logrado
luego de sucesivas reuniones

entre la subsecretaría de Justi

cia,MartaWorneryla directiva de
la CNPP, comprende dos iniciati
vas legales queelgobierno secom
prometió a remitir alParlamento,
consideradas como "logros signi
ficativos "por lospresos políticos.

Laprimera de estas iniciativas
o proyectos establece un plazo de
45 días para la dictación de sen

tencia en aquellos procesos tras

pasados desde la justiciamilitar a
la ordinaria que se encuentren en

primera instancia,y de 60 díaspa
ra losqueestén en segunda instan
cia.Deno cumplirseesteplazopor
los ministros sustanciadores, se
decretaría la libertad provisional
inmediata y obligatoria. No obs
tante, Renovación Nacional ex

presó su intención de oponerse al

proyecto si es que sólo favorece a
los presos políticos, invocando
una vulneración al principio de

igualdad ante la ley.

El otro proyecto dice relación

8
con la designación de nuevos mi
nistrosde Corte, orientada a solu

cionar el atochamiento de causas

y agilizarporesavíaeltrámitede
los procesos.

Trascendió que el gobierno se

habría comprometido a indultar a

todos los presospolíticos por
deli

tos cometidos antes del 1 1 demar

zo de 1990, amedida que vayanre-

cibiendo sus sentencias. De igual

modo, se comprometió a adoptar

medidas que faciliten la
reinser-

ción social de los presos políticos.
La declaración pública emitida

por la CNPP señala en
forma tex

tual: "hoy sábado 22 de junio, he

mos decidido poner fin a nuestro

movimiento de huelga de hambre,
en virtud de que consideramos

ha

ber alcanzado logros significati
vos que nos acercan a concretar

nuestra libertad. En efecto, desta

camos los avances en lo referente
a los indultos, en el envío de pro

yectos de ley que buscanponerpla
zos precisos a los interminables

procesos en los tribunales, y el he

cho de que el gobierno asuma su

responsabilidad en la reinserción

socialdelospresosypresasquevan
saliendo en libertad".

La declaración refuta al Minis

tro Cumplido: "estos logros deso
rientan al señorMinis

tro Cumplido, en cuan
to a que nuestro movi

miento tenía un afán
propagandístico, pues
sin la huelga de ham

bre, a la que lamenta
blemente tuvimos que

recurrir, la sociedad

chilena y la solidari

dad internacional, hu
biera seguido creyendo
que nuestro problema
estaba resuelto".

La declaración con

cluye: "mientras nues
tra libertad no esté to

talmente resuelta y en

caso de que estasmedi

das se entrampen y se

muestren ineficaces, es
que expresamos nues

tra decisión de asumir
una actitud similar
hasta las últimas con
secuencias".

HABLAN LOS PP

Con el vigésimo día
de huelga en el interior
de la cárcel pública,
cuya lóbrega atmósfe
ra acentúa lapalidez en
el rostro de los interlo

cutores, Pluma y Pin

cel conversó con De-

Í\ '<
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metrioHernández, SergioBarría y
Vasily Carrilo, integrantes de la

dirección de la reunificada Coor

dinadora Nacional dePresos Polí

ticos.

A juicio de Hernández, el

problema es político y no jurídico:
"Estamos en el medio de la dispu
ta que libran los poderes Ejecuti
vo y Judicial. Somos el elemento

que utiliza el Poder Judicial para

presionar al poder Ejecutivo, en
tanto que éste se desentiende del

problema, al dejarnos amerced de
un poder que el propio gobierno
considera corrupto, en crisis y

cómplice de los crímenes de la dic

tadura, el que además no tiene el

menor interés de solucionar nues

tra libertad".

Sergio Barría refuta las crí
ticas delMinistro Cumplido, en el
sentido de que la huelga sólo bus
ca protagonismopolítico: "Estáen
un profundo error. Opina asípor
que no tiene respuesta ante el fra

caso de la política de

gobierno respecto de

los presos políticos y
ante la legitimidad de
la huelga de hambre.

Seríapreferiblequese
dedique a buscar una

solución efectiva, via-

bley de cortoplazo, en

vez de excusarse pú
blicamente interpre
tando la intención de

los presos políticos".

-¿Cuál sería la

solución aceptable,

digamos la cotamíni

ma para que ustedes

depongan la huelga
de hambre?

V. Carrillo:

"Antes que nada, hay

que entender elfraca-
so global de laspolíti
cas de derechos hu

manos del gobierno.
Aparte del Informe

Rettig, no hay cami

nos recorridos en re

lación a la verdad o

justicia. Nosotros se

guimos presos. Por lo

tanto, la salida es po

lítica, y le corresponde al gobier
no. No se nos puede pedir a noso

tros, que estamos presos, sugeren

cias de soluciones".

-El punto es que a esta altu

ra, ya hay riesgo cierto para la sa

lud de ustedes. ¿Los satisface la

solución propuesta por laAgrupa
ción de Abogados?

"Como dirigentes, es claro

que nospreocupa la salud denues-

tros compañerosyla nuestra, y por

supuesto que estamos interesados

enuna solución de cortoplazo. Sa

ludamos y agradecemos todas las

iniciativas, particularmente las de

nuestros abogados, pero insisti

mos que la salida espolítica y es de

responsabilidad del gobierno. Si el

gobierno ha sido capaz de enten

derse con la derecha en materias

como la reforma municipal, labo-

raly tributaria, debemanifestarsu

voluntad e independenciapara re

solver el problema de los derechos

humanos, tal como se comprome
tió en suprograma. Nosotrosman

tenemosnuestra reivindicación de

libertad y reinserción social".

-¿Podría profundizar sobre

el segundo concepto?

D. Hernández: "Nosotros,

que hemos estado injustamente
privados delibertad durante años,

requerimos de condiciones míni

mas de acceso a la salud, la vivien

da, la educación y el trabajo. En

ese sentido, la reivindicación más

importante es la limpieza de nues

trospapeles de antecedentes, para
evitar lo que le ha sucedido a mu

chos compañeros hoy libres, queno
pueden encontrar trabajo ni ali

mentar a sus familias, por los an

tecedentes, sean estos verdaderos

o inventados. Todavía estamos es

perando alguna manifestación de
voluntad política del gobierno pa
ra resolver nuestro problema, vo
luntadquesítuvo,porejemplo,pa
ra seguirfinanciando a la CNI con
recursos de todos los chilenos".

"InanciAco JkAVuviM.
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Nos debatimos entre el so

cialismo-ideal, con elque se sueña ,

y el capitalismo-real, en el que se
vive.Entreel "homo utópicus" que
querríamos sery el "homooecono-
micus" que -¿sin duda?- somos.

Socialismo-real, neoliberalismo-
real. Derrumbe de Europa del Es
te y de la Unión Soviética. Solidez
de Japón. ¿Qué somos? ¿En qué
mundo estamos parados?

Enesemarcosedesarrollóen

La Habana, Cuba, entre los días 28

y 31 demayo, el XVIII Congreso de

la Asociación Latinoamericana de

Sociología (ALAS).
Más de mil sociólogos, de

cuatro generaciones desde los se

senta a los noventa, se debatieron

entre el cubanismo, el escepticis
mo y el eclecticismo, tras una res

puesta.

EL DOLOR

EXISTENCIAL

Las inte

rrogantes pro

puestas por el

"Comité Cientí

fico Organiza
dor Cubano"

apuntaron pre
cisamente a ese

dolor existen

cial: "¿Cuál es el
impacto que ha

tenido sobre

nuestra región el

proceso de cam
bios de Europa
Oriental? ¿Es el

socialismo una

alternativa para
América Latina

y el Caribe?

¿Cuáles son las

lecciones que de-

janhoyalasdife
rentes experien
cias de transfor
mación revolu

cionaria desa

rrolladas en

América Latina?

¿Qué significa la
crisisdélospara
digmas para las

Ciencias Socia-

Así como las arañas y
sus telas, asi como los
caracoles y sus babas

nosotros, los "intelectuales
bla-blatinoamericanos y el pa
pel y los discursos y los textos,
y los pretextos que van por

'

un lado, y la práctica, que va
por otro. Fenómeno particu
larmente intenso y extenso en

América Bla-Blatina...
la social esquizofrenia.

les latinoamericanas?"

La invitación, extendida

por el citado comité científico, si
tuaba el contexto de tales interro

gantes: "Las vertiginosas y pro

fundas transformaciones que se

producen en el sistema intenu-

cional y las actuales condiciones

que en el orden económico, social,
político y cultural viven nuestros

países, demandan de la comuni

dad de científicos sociales, a ¡apar
que un conocimiento más comple
to de estas realidades y sus tenden

cias, una búsqueda de nuevas al

ternativas, una reflexión sobre las

opciones presentes y futuras de

que disponen y dispondrán nues

tros pueblos frente a un mundo

cambiante".

Otras preguntas apuntaron
al "balance y futuro de las demo

cracias deAmérica Latina y el Ca

ribe en medio de un recrudeci

miento de la crisis económica y so

cial de la región", a la "viabilidad
de las propuestas neoliberales
cuando han agravado los proble
mas fundamentales presentes en

AméricaLatinaparaarticidaruna

estrategia de desarrollo", a los

"efectos sociales de los cambios

tecnológicos y del creciente empo
brecimiento y marginación de

nuestros pueblos
"

y al significado
para América Latina de "los cam

bios operados en el sistema de do

minación capitalista o nivelmun
dial".

Del lal 31 de julio de 19!



CRISIS DE

LA ESPERANZA

El vicepresidente de Cuba,

¿arlosRafaelRodríguez dijo en el

Mscurso de apertura que el tema

jentral del congreso ("Los desa

fíos deAmérica Latina y elCaribe

,ante unmundo cambiante"), per

mitiría "mirar la realidad lati

noamericana y caribeña en la

perspectiva de un mundo cuya
base se renueva".

Rodríguez señaló varias

características del nuevo con

texto mundial: "la transferen
ciauniversal e inmediata "délos

cambios contemporáneos; "la

'unicidad del mundo", los "des
niveles de ingreso

"

en América

Latina y el Caribe ("mientras el

10 por ciento de la sociedad dis

fruta del 60por ciento del ingre-
sonacional,másdel40]K>rcien-
to de los pobladores tienen que

conformarse con vivir en condi

ciones demiseria o colindantes

con ella. Ennomenosde 200mi

llones estiman los analistas la

cantidaddélosdesheredados de

estaparte del mundo").
"El cambiomásprofundo

de la vida contemporánea radi
ca en lo que para algunos es el

desplome definitivo del socia

lismo ypara otros -entre los que

se cuenta Cuba- es sólo la desa

parición deunsocialismo no au

téntico, deforme, mal iniciado y
mal realizado, según adverti

mos ahora, aunque su derrota

implique serias consecuencias
en el tiempo para el devenir del

,
socialismo verdadero. Sin em-

barga, ese cambio esencial de

nuestros días afecta poco a la

realidad latinoamericana y ca

ribeña, porque sólo Cuba -y a ello

hemos de referirnos después- se

vinculó enAmérica intensamente

con el socialismo europeo, de mo

do que la crisis que éste padece
afecta más a la esperanza que al

gunos ponían en él que a la reali
dad latinoamericana".

Rodríguez precisó que, sin

embargo, América Latina es poco
afectada sólo si se observa sus vin

culaciones en el plano de los mer

cados,porque "sisevaaloprofun-
"

do del sondeo histórico, compren
demos que tambiénAmérica Lati

na, en su conjunto, resulta afecta

da por las consecuencias que la de

saparición del socialismo en una

parte de Europa y la crisis en los

marcos de la Unión Soviética, en
trañan en el panorama universal

de los cambios... Porque todos sa
bemos que en el sentido político-
militar ha desaparecido la bipola-
ridad que hasta hacepoco caracte-

Nos debatimos entre

el socialismo-ideal,

con el que se sueña,

y el capitalismo-real,
en el que se vive

rizaba lapolítica internacional...
"

CENTRO

POLÍTICO-MILITAR

Junto a la polaridad entre

Washington y Moscú como dos

centros universales, junto almun

do capitalista y almundo socialis

ta, estaba el Tercer Mundo.

"Vinculado o no la Unión Sovié

tica, lospaísesdeesemundosen-
tían que lapresencia internacio
nal de aquella, la existencia del

poderío nuclear que la acompa
ñaba y el Pacto de Varsovia en

que se asentaba, era una garan
tía de no estar solos, abandona

dos a lasdecisiones del imperia
lismo contemporáneo..." Ade

más, "...el socialismo era elmer

cado en inicio y desarrollo que a-

bría posibilidades futuras para
escapar del monopolio con que
otros mercados nos amenaza

ban".

Ahora, "... deunmodoque
durante décadas se caracterizó

por la bipolaridad, hemos pasa
do a uno en que losEstados Uni

dos se considera como rectorsu

premo y único... Es preciso ad
mitirlo. Mientras la Unión So

viética no reconstruya su debi

litada unidad, mientras la

alianza política soviético-china
esté todavía reordenándose, y el

poderío del Japón y la Comuni
dad Económica Europea quede
subordinado como hasta ahora

a la dirección de los Estados

Unidos, en estos estará también

el centro político-militar que se

impone en el mundo..."

JAPÓN O LA TRIADA

TRANSNACIONAL

Lo anterior, matizado por

"el hecho innnegable de que lapo
tencia más poderosa en lo político

ymilitar de nuestros días ha deja
do de ser la más importante en el

orden económico internacional...

Es notorio que los Estados Unidos

se han convertido de acreedores

internacionales que fueron en

1914yenl941,enlosgrandesdeu-
dores, con una deuda internacio

nal que se acerca a los 700mil mi

llones de dólares y una deuda in

terna que llegará a 10 trillo-
^

nes, en término norteameri- ^r
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hW canos, o 10 billones en "nues
tra forma de exponer los nú

meros .

"¿De quién será la victoria y
cual ha de ser, pues, elpapel de los
países del TercerMundo, en parti
cular el de América Latina en es
tos próximos años?... No hay du
das de que Japón tiene a ojos vis
ta el primer lugar en esa disputa
porel inmediato porvenir.:. Japón
napasado a ser elprimer acreedor
internacional. Tiene, asimismo
los más altos excedentes financie
ros, reducidosporvoluntadpropia
y por presiones norteamericanas
en losúltimos años. La banca japo
nesa, mientras tanto, domina ya
los secretos de las finanzas mun
diales y apareceen losprimeros lu
gares de la ubicación internacio
nal. Supueblo figura entre losmás
ahorrativos de la historia y aun
que no deja de haber síntomas de
fricción, losvínculos de los empre
sarios máspoderosos y el gobierno
japonés son más fuertes que los de
ningún otropaís capitalista. Elsis-
tema educacional japonés sirve
excepcionalmene bien a los fines
quelasociedadjaponesasehapro-
puesto. Hasta hace poco, Japón
aparecía tan solo como un copia
dor audaz y eficiente de los mejo
res logros internacionales que
aplicaba con inigualada maestría-
sin embargo, en los años
más recientes la creati
vidad japonesa le de
mostró al resto de sus

pariguales que por es

fuerzo propio puede
avanzar más que ellos

tecnológicamente...
"

Dos son las ten

dencias que se prevén,
según señala Carlos Ra
fael Rodríguez: "un
mundo multipolar" en

que los Estados Unidos
"se verán constreñidos
a tomar en cuenta al Ja

pón y la Comunidad
Económica Europea" o

"sepondrán de acuerdo
las grandes transnacio
nales de los tres impor- m

tantes centro industria- ¿>.¿3 i i

les, y de este modo japo- ___-7^
neses, estadounidenses

'"' '

y europeos, coordinados
entre sísegún las ramas
de la producción, se re-

Se debatieron entre el

cubanismo, el escepti
cismo y el eclecticis

mo, tras una

respuesta

partirán la economía mundial en
lo que hade ser una Tríada avasa
lladora".

ECONOMÍA SOLIDA
SIN IDEOLOGÍAS

Anteello, "elgranproblema
que el mundo subdesarrollado tie
nefrente a síes el de lamiseria y del
retraso.. . Una economía demiseria
no le da salida a esas angustias, y
tanto si hay tres grandes centros
mundiales enfrentados como si
existeuna Tríadadominante, si no
modificamos esemundo con un or
den internacional más justo, per
sistirá la concentración de comer
cio mundial que hoyprevalece... El
mundo cambiante de hoy le ofrece
pocas esperanzas, como reto real
alospaíses cuyos sociólogos se dis

ponen a examinar esa reálida_n
la reunión de LaHabana.. Con»
socialismo, depurándolo y perfa.
donándolo, Cubapuedeserp.nl
integral deLatinoamérica y el Ca
ribe, porque ese socialismo m
amenaza a nadie ni, lo ha demos
trado ostensiblemente, desea h
tervenir en los procesos de otro,
pueblos, salvo que de ellos venaan
amenazas contra el nuestro..

"Coincidimoscon elSELAy
con la CEPAL, en que si nosman
tenemos inermes y desorganiza
dos continuaremos padeciendo k
subordinación política y las vici
situdes económicas que nos man
tienen en retraso, en miseria y
exasperación... La gran lecciónae !
nuestros días es que sin economia
sólida todas las aspiraciones polí
ticas y sociales se convierten en
sueños utópicos. ¿Cómo hablarles ■

dedemocracia alos desposeídosde
América Latina que viven bajo los
puentes omueren delcólera...?¿De
qué les sirve el mensaje sobre la li
bertad a los quepara sobrevivir se
ven obligados a convertirse en de
lincuentes?¿Quétienen queverlas
decisiones del Grupo de los Siete,
o de losDiez, con la realidad deso
ladora de nuestraAmérica endeu
dada, con susmás de 200 millones
de desempleados o subempleados?
¿Paraquéquierenmensajeshwna-
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"¿Cuál es el impacto
que ha tenido sobre

nuestra región el

proceso de cambios

de Europa Oriental?"

nistas aquellos que no han llegado
todavía a la categoría de verdade

ros seres humanos?... Ese es, ami

gos sociólogos de la América Lati

na y el Caribe, el reto que tenemos

que vencer. Para ello debemos en

samblarnuestros esfuerzos sin im

portarnos las ideologías, que re

sultan subalternas ante la tarea in

mediata...

"Cubaquisieravera laAmé

ricaLatina convertida enunagran

región del socialismo, pero sabe

queestamoslejos todavíadeesare-
alidad... A muchos de ustedes les

gustaría que el debate libre de

ideas que existe en nuestro pais se

realizara •**>prensas antagónicas y
conparticlos contradictorios, pero
eso es innecesario y sólo serviría en

las condiciones actuales de Cuba a

nuestros enemigos..."

ESCEPTICISMO

Y ECLECTICISMO

Para Luis Torres, rector de
laUniversidadArcis, coordinador
del panel "Comunicación y Socie
dad" del Congreso, el encuentro
fue un reflejo de la crisis y de las

búsquedas que caracterizan la

problemática universal actual.

"Entre los asistentes predomina
ron tendencias al escepticismo y al
eclecticismo. Búsquedas de pro

puestas latinoamericanas ante la

crisis delmarxismo comoparadig-
ma y frente al encandilamiento

producido por el neoliberalismo ".

Se admitió -dijo- que en el

marxismo "no se puede seguir ju
gando a la ortodoxia" y "la nece

sidad de reformulaciones latino
americanas". Buscar formas de-

mocráticas-distintasdelaliberal-

para llenar los vacíos del marxis

mo. El eclecticismo se manifestó

en propuestas como la de un "so

cialismo de mercado" capaz de

rescatar valores del neoliberalis

mo en un marco global socialista.
Conclusión: América Bla-

Blatina está todavía en la Unidad

de Tratamientos Intensivos. La

social-esquizofrenia, más endé

mica que el cólera.

Juan. joJujt, "kuuvdtA
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Los acontecimientos en la URSS van tan rápido que lo que se está escribiendo hoy puede no ser
ya válido mañana. Se trata de una realidad bastante diferente a la nuestra, difícil de comprender y de
explicar en pocas palabras. Lo que a la opinión pública se presenta como más claro es la elección de Yel
tsin como Presidente de Rusia, la más grande y poblada de las repúblicas que conforman la URSS, e-
lección que para muchos significa el fin definitivo de la sociedad socialista y su paso sin vuelta al capi
talismo. ¿Es esto así? Invito al lector a sacar sus propias conclusiones, el que escribe se limitará a ex

poner algunos elementos y reflexiones que en ningún caso pretenden agotar el tema.

¿QUE PASA EN LA URSS?
¿Qué pasa en el fuero ínti

modélos dirigentesdelPCUS?Si
nos remitimos al Pleno de abril

podemos establecer que allí que
dó evidenciada en la conciencia

del conjunto de dirigentes del

PCUS, incluido Mijail Gorba

chov, la posibilidad de una de
rrota del sistema ydelideario so

cialista en la URSS, no sólo del

Gorbachov fue

acusado en el

Pleno de estar

llevando al

socialismo a su

derrota

definitiva

Stalinismo, ni del sistema centra

lizado de la economía, o del inmo-

vilismo burocratizado de Bresch-

nev, modelos o deformaciones del

socialismo que muy pocos ya de

fienden, sino que está enpeligro el
socialismo renovado que se pre

tende establecer.

Gorbachovfueacusadoenel

Pleno de estar llevando al socialis

mo a su derrota definitiva. Se le

vantaronvocespidiendosurenun-
cia. En un intermedio se reunió el

Buró y acordó proponer que se sa

cara de la tabla la discusión sobre

la renuncia de Gorbachov, por
cuanto deproducirse, ésta signifi
caría la división inmediata del

PCUS yposiblemente el caos en la
URSS. El Pleno por ampliamayo-
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ría aceptó la propuesta del Buró,

aunque algunos plantean que de

haber sido una votación secreta , el

resultado habría sido diferente.

En todo caso, esta resolución otor

gó a Gorbachov y
al Buró la posi

bilidad de poner en práctica un

plan anticrisis, concebido políti
camente como el centrismo para

salvar la Perestroika.

SOCIO INESTABLE,

PERO NECESARIO

En el Pleno penaba el inmi

nente triunfo de Yeltsin en las

elecciones de la República Fede

rada deRusia ya que el partido co

munistadeRusiano estaba encon-

diciones de enfrentarlas con éxito

entancortoplazo.Seestudiólapo-
sibilidad de postergarlas, pero

surgió lapresióndeUSAydelClub

de los Siete aprovechando la in

mensa necesidad del gobierno en

cabezado por Gorbachov de con

tar con préstamos en divisas de

esos países. Se habla de cifras que

llegan a cienmilmillones de dóla

res. El PCUS tuvo que aceptar el

plazo de la elección y tratar éstas

comounriesgo calculado. El temor
era queYeltsin se empinarapor so
bre el 75% délos votos. Enla elec

ción del Soviet había obtenido ca

si el 90% superando a Gorbachov.

Rischkov, el candidato de los co

munistas rusos, estaba ligado con
el fracaso del plan económico de la

Perestroika, con el desabasteci

miento y con las alzas de precios,
no era ninguna carta de triunfo y

de seguro mucha gente no votaría

porYeltsin sino que más bien con

tra la administración económica

del gobierno de Gorbachov. Por e-
11o es que, antes de las elecciones,
Gorbachov buscó el acuerdo con

Yeltsin, con lamayoría de las fuer

zaspolíticas y conlos dirigentes de
las 9 repúblicas que votaron favo

rablemente la mantención de la

Unión. Tales acuerdos se lograron
bajo la

~

premisa del centrismo

planteada por Gorbachov que se

entiende como la idea del socialis

mo, y la renovación y la preserva

ción de la URSS. Se estimó prefe
rible considerar a Yeltsin como un

socio inestable, no deseado y cuya

elecciónpuede significarun retro

ceso en la afirmación del socialis

mo. Ello explica por qué el diario

Pravda, el órgano oficial del

PCUS, trató tan suavemente a

Yeltsin durante la campaña elec

toral y es notorio también, que a

partir del 23 de abril, Yeltsin dejó
de lado varios de susplanteamien
tos más "radicales", entre ellos, el

de poner en jaque a la dirigencia
soviética en un corto plazo, lo que
no desaloja sus intenciones de al

canzar el poder total en la URSS.

APERTURA AL

MERCADO MUNDIAL

ElPCUS tiene la idea deque

sea el Soviet elegido directamen

tepor elpueblo el que adquiera ca

da vezmáspoder. Fueprecisamen-
te este organismo el que aprobó,
también antes de las elecciones de

Rusia, el programa de introduc

ción del mercado en la economía

soviética , al parecer, con el acuer

domayoritario de todaslas fuerzas

políticas y de las diferentes w

tendencias del PCUS. *^

Se trata en el fondo

de una apertura al

mercado mundial, con

relaciones directas de

las empresas, con

control principal del

Estado, con precios
libres y controlados y

con propiedad privada
del comercio



_± Este programa contem-
r pla la transformación en em

presas mixtas de todas aquellas
que tienen menos de 1.000 traba

jadores, la posibilidad de la priva
tización total de aquellas que tie
nen menos de 20 trabajadores y la
privatización de casi todo el co
mercio. Se discuten las leyes que
regularán todo este proceso así co
mo la venta de tierras a campesi
nos.

Se trata en el fondo de una
apertura almercado mundial con
relaciones directas de las empre
sas, concontrolprincipal delEsta-
do, con precios libres y controla
dos y con propiedad privada del
comercio.

La finalidad de tal progra
ma es conseguir dinero del ex

terior, tecnología moderna, un
aumento de la productividad y un
mejor aprovechamiento de la
enorme potencialidad económi
ca de la URSS con todos sus re
cursos naturales. Se estudia la
pronta convertibilidad del Rublo
para facilitar el intercambio co
mercial con el exterior. Yeltsin se
comprometió en su campaña a lle
var rápidamente a la práctica es
te programa de introducción del
mercado. Gorbachov espartidario
de la prudencia, para evitar una
crisis de proporciones que puede
surgir de las nuevas alzas de pre
cios a que conducirán inevitable-
mentelos cambiosy la cesantía que
puede llegar a afectar a unos trein
ta millones de soviéticos y desde
luego, espera tenermejores condi!
ciones en base a créditos externos

PCUS n£ l dlrigentes del

™^ i

prevlend0 Pérdidas mayo-
resdelascuotasdepoder.plantean

la transformación del partí
tado, en un partido genuiá
defensor délos interesesde
bajadoresy de las capasmasa
les de la sociedad, preparan^
para ser oposiciónengranpartede
la URSS ypara defender losmej».
res valores del socialismo. La pér
dida de militantes, alrededor de
tres millones, la consideran tam
bién una depuración de todos a-
quellos que ingresaron al PCUS
por intereses personales y demu-

E^os, denunciados por el propio
fCUS, que se habían transforma
do enpartedeuna capa privilegia
da de la sociedad aprovechando su
cargo de dirigente o su condición
demilitante. Casi todoslos "millo
narios" del socialismo soviético
apoyan a Yeltsin, le forjaron una
buena caja electoral y consiguie
ron asesores, economistas, politó-
logos.expertosenimagendelome-
jor de Europa y también del arse
nalmundial de lumbreras antico
munistas.

ENTRE SOCIALISMO
Y NEOLIBERALISMO

No sin razón los comunistas
soviéticos empiezan a pensar, algo
tarde, quelabatalla defondonoes,
comopercibelagranmayoríadela
opinión pública soviética, por la
mayor o menor velocidad de la
aplicación de las reformas econó
micas y políticas, sino que una lu
cha sin cuartel entre el socialismo
y el capitalismo. Porque hay fuer
zas que reclaman, más allá de la
apertura al mercado, lisa y llana
mente la implantación del sistema
neoliberal. ¿Qué actitud tomará
ahora Yeltsin, sobre todo después
de su viaje a USA y su entrevista
con Bush? ¿Qué nuevas concesio
nes exigirá ahora Norteamérica y
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cuánto más cederá el PCUS para

conseguir la ayuda externa?¿Y có

mo responderá ahora Yeltsin por
la situación económica en Rusia?

Se sabe que Gorbachov y Yeltsin

acercaron sus posiciones en torno

a una proposición del economista

Grigory Yavlinki asesorado por

economistas de Harvard.

Enunoodosañosmáshabrá

eleccionespara elegir el Presiden

te de la Unión Soviética. ¿Se con

frontarán en éstas definitivamen

te Gorbachov y Yeltsin? ¿Serán
tales elecciones el punto final de

la batalla entre socialismo y ca

pitalismo enlaURSS, almenos en

este siglo? El lector debe sacar

sus propias conclusiones. Pero

aún hay más factores que ponen
en la balanza del juicio sobre la

situación soviética, porque cabe

preguntarse, a qué fenómenos se

debe lo que hoy está sucediendo.

El proceso de

reformas empezó
efectivamente con

Andropov, fue quien
creó las condiciones

para el cambio

¿A qué se debe el descrédito del

PCUS y su inmovilismo como

instrumento de lucha por el so

cialismo?

INELUDIBLE

PERESTROIKA

Si se le pregunta a los diri

gentes del PCUS más cercanos a

Gorbachov, éstos responderán en

forma casi invariable que la res

ponsabilidad no es de Gorbachov

y tampoco de laPerestroika ya que

ésta sólo puso al descubierto la

enorme crisis que se arrastraba en

la URSS desde hace unos veinte

años y que si la Perestroika se hu

biese puesto en práctica entonces,

nada de lo que sucede estaría su

cediendo. La culpa de mucho la

tienela dictadura deStalinyelsta-

linismoquedeformólosprincipios
del marxismo leninismo. Nikita

Kruschov tuvo la valentía de de

nunciar el stalinismo y puso en

práctica reformas económicas que

propendían a la descentralización

de la gestión económica porque en

ese tiempo existía ya la conciencia

de que en un país tan grande como

la URSS no podría seguir operan
do la economía rígidamente pla
nificada en el centro.

Nikita creó las regiones eco

nómicas que significaron un gran

impulso al desarrollo económico.

En ese tiempo la brecha entre la

URSS y los países capitalistasmás

desarrollados era muchísimo me-

norquehoydía,sepodíapensarin-
cluso en alcanzar ese desarrollo.

Su propio culto a la perso

nalidad defenestró aKruschov.En

la administración siguiente,
Breschnev-Kosiguin, se impulsó
una nueva reforma económica, es

pecialmente por parte de Kosi-

guin, que en sus primeros años tu

vo grandes éxitos, peroBreschnev

la dejó de lado prefiriendo un de

sarrollo expansivo de la economía

basado sobre todo en la exporta
ción de petróleo que reportaba

grandes recursos en divisas a la

URSS, ésto produjo un estanca

miento con consecuencias fatales

en el desarrollo tecnológico de la

industria civil.

La Perestroika debió apli
carse con tranquilidad cuando

existía esa enorme cantidad de di-

visasyno quince oveinte añosdes

pués cuando la economíamundial

redujo los precios del petróleo y se

transformo en factor de crisis pa

ra los soviéticos y todo el campo

socialista. La aplicación de la Pe

restroika en condiciones desfavo

rables se transformó en algo inevi

table y como la única tabla de

salvación del socialismo.

No es un invento que se pre

sentó a lamuerte de Breschnev. El

proceso de reformas empezó efec

tivamente con Andropov, fue

quien creó las condiciones para el

cambio, no sólo económico, sino

que también político, para termi

nar con el stalinismo y pasar a la

democracia. Aunque parezca una

tautología, porque Marx y Lenin

asilo concibieron, enelXVIIICon

greso -afirman los dirigentes del

PCUS- "tuvimos queproclamar el

socialismo humanista y democrá

tico ".

EUROPA DEL ESTE

El ideario de la Perestroika

atrajo a la mayoría de los comu- >

nistas en el mundo, pero los he- \

chos que trajo consigohicieron es

tallar la enorme crisis que conoce

mos. ¿Y qué ha pasado en estos 5

años? Se derrumbó el socia- ^

lismo enEuropa delEste. Los -^
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^ dirigentes del PCUS plantean
que ellos le comunicaron en

forma diplomática a todos estos

partidos y gobiernos que la URSS
no podía continuar con el mismo
tipo de relaciones, en suma , queya
los tanques no saldrían a defender
a ningún gobernante y que cada

partido debía responder por su

país. No fueron escuchados -afir
man los soviéticos- se tomaron

medidas demasiado tarde. El caso
más dramático es tal vez el déla ex

RDA, el más firme aliado de la

URSS por mucho tiempo. Diri

gentes de Soyuz, una tendencia al
interior del PCUS en el que mili

tan varios oficiales del Ejército,
acusó directamente a She-

vardnadze, ex Ministro de Rela

ciones Exteriores y ex Embajador
en USA, de negociar la RDA. El

precio seríanlos créditosqueyaha

aportado laRFAalaURSSyel fir
me apoyo deKohl a las solicitudes

de Gorbachov. Al menos la direc

ción del PCUS ha tenido un gesto
de dignidad al salvaguardar la vi
da de Erick Honnecker a quien en
la RFA se le asigna lamáxima res

ponsabilidad por la construcción
delMuro deBerlín, en circunstan
cias que el muro fue construido

por resolución del Pacto deVarso

via
, enmedio délaGuerra Fría im

puesta por los norteamericanos.

La dirección del PCUS es

tima que en Europa del Este no se
ha dicho aún la última palabra,

que es demasiado pronto para
afirmar que allí desapareció defi

nitivamente el socialismo y que
más bien se trata de un retroceso

que los pueblos revertirán algún
día. Se estima que ya a esta altu

ra, se están produciendo contra

dicciones entre el sistema capita
lista

, que se trata de imponer, y los

valores socialistas que son un he

cho queperdura en lamentalidad
déla gente, sobretodo en lo que se

refiere a la protección social, a la

seguridad en el trabajo y ciertas

formas de producción colectivas,
como las cooperativas campesi
nas.

CUBA: DOBLE BLOQUEO

El caso de Cuba es tal vez

El caso más

dramático es tal vez

el de la ex RDA, el

más firme aliado de

la URSS por mucho

tiempo

singular. Aunque la dirigencia so
viética ha mantenido los tratados

deCuba, leha sido imposiblecum-
plir tales compromisos. Este año,

por ejemplo, Cuba recibirá un

30% menos de petróleo y hasta

hace un mes no había recibido

prácticamente nada de trigo, pa
pel, textiles, repuestos, que se ex

portaban de la URSS a cambio de

azúcar, níquel, frutas, medica
mentos y otros productos de la is
la caribeña . Enmuchos soviéticos

causa asombro que Cuba se man

tenga aún como país socialista,
víctima en la práctica de un doble

bloqueo.
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No sonpocas las insinuacio
nes que se han escuchado de refor-

'

mistas procapitalistas en la URSS

para negociar Cuba con los norte
americanos. Pero el asombro se ha
ido transformandoenadmiración,
porque una vezmás Cuba resiste y
busca una salida a su crisis econó

mica. Tal vez por ello es que se ha

expresado la voluntad soviética de
reanudar a la brevedad los envíos

de productos. Los dirigentes del

PCUS han afirmado que no deja
rán sola a Cuba cara a cara con

los norteamericanos.

RELACIONES EXTERIORES

Las relaciones exteriores de

la URSS, partiendo de posiciones
de principios como buscar un or
den internacional que permita
preservar la Paz y evitar el desas

tre nuclear, está dirigida funda

mentalmente a solucionar lospro-
blemas internos. Ha retirado sus

tropas de toda Europa, ha disuel
to el Pacto deVarsovia, ha solucio
nado los conflictos fronterizos con

China Popular yhadejadodepres
tar ayuda en armamentos a mu

chos países.
Aún aspira a formarpartede

unaEuropafuertey unida.USAno

responde de la misma manera,

puesmantiene la OTAN y después
de la guerra del Golfo se siente

como el dueño delmundo. Esmás,
no retira sus fuerzas de Europa y
las perfecciona. Esto causamucha

preocupación en las FFAA sovié

ticas. El logro más importante de
relaciones amistosas es con China

Popular el otro gigante del socia

lismo, hecho que por cierto preo
cupa a los norteamericanos.

El PCUS por su parte lleva
adelante una nueva política de re
laciones internacionales. Ya no es

una relación exclusiva con los

partidos comunistas, aunque en el

último tiempo han mostrado una

disposición a intercambiar opi
niones más de fondo con varios

partidos comunistas, dejando de

lado una cierta tendencia a la ex

clusión, entre ellos algunos euro
peos y latinoamericanos.

De Chile han visitado la

URSS delegaciones del PDC, de la



Alianza Humanista Verde y en el

último tiempo se produjo una en
trevista de alto nivel entre el

PCUS y el Partido Comunista de

Chile.
En relación a Europa el

PCUS promueve simposiums y

otro tipo de reuniones con parti
dos que están por el socialismo,

para intercambiar opiniones so

bre cómo será el socialismo del fu

turo. Ha aceptado también parti

cipar en un encuentro de partidos
comunistaspropiciado por elPar

tido Comunista Francés.

EL MAR DE FONDO

Pero el asombro se ha

ido transformando en

admiración, porque
una vez más Cuba

resiste y busca una

salida a su crisis

económica.

problema étnico envarias repúbli

cas, que amenaza por
momentos

condesmembrarla Unión, sesuma

la cuasi división del PCUS y las

acuciantes dificultades económi

cas agudizadas por elmercado
ne

gro y la especulación. Llama la

atención, por ejemplo, que en la

Plaza Roja, donde se mantiene la

solemnidad de la guardia dehonor

del mausoleo de Lenin, al mismo

Pero elmar de fondo está en

el interior de la URSS. Al crucial
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tiempo queseprohibefumar,jóve-
nes quehablan diversos idiomas, a

vista y paciencia de la milicia,

ofrecenhasta treinta rublosporun
dólar.

Un miembro del CC del

PCUS al ser consultado sóbrela si

tuación de su partido expresó que
se desarrolló una campaña de des

prestigio del PCUS en forma muy

hábil para producir la desmorali

zación de los comunistas bajo el

pretexto de reconocer los errores

del pasado y la expiación de tales

errores. Esto se transformó en una

campaña dedestrucción del PCUS

que dirigió desde elBuró,Yackov-

lev. La Perestroika era necesaria.

Desgraciadamente se comenzó de

arriba a nombre del partido pero
sin el partido. Lo que debió signi
ficar el máximo de actividad del

partido, se ha transformado en in-

movilismo porque aún todo se tie

ne que hacer con la autorización y

con la firma de Gorbachov. En el

Buró del PCUS -agrega este diri

gente- no hay líderes que den im

pulso al trabajo político, no tienen

peso ante los militantes. Esto lle

vará al PCUS a la derrota. ^

Hoysetratadeexponer ^
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^
la lucha en la URSS como en-

~

tre los dos líderes de mayor
popularidad, pero no se dice que
Yeltsin es el líder del capitalismo.

El PCUS no tiene programa
concreto, plantea la conciliación,
los otros también plantean la con
ciliación, pero que el poder pase a
susmanos, preparan el terrenopa
ra eso. Los problemas nacionales
existían y existirán siempre pero
hoy sonmás quenada expresiónde
la lucha por ¿poder, se deja hacer
yno se aplicanlasleyespara ahon
dar la crisis. Gorbachov debiera
ser el Presidente de la URSS pero
dejar que otros dirijan el partido
de verdad.

LA AUTOCRÍTICA

DEL BURÓ

Entre los miembros del Bu
ró asoma también la autocrítica

respecto de la Perestroika. Se re
conoce que se fue muy lejos en la
crítica negativa hacia el Partido y
en la destrucción de sus valores.

Porque el PCUS fue el que llevó

adelante la revolución de octubre,
en los hechos llevó a los hijos délos
esclavos del zarismo a construir
una nueva sociedad. A pesar de
Stalin fueron también comunistas
los que se pusieron al frente de la
lucha contra la invasiónde las tro

pasnacistas,más de lamitad délos
comunistas murieron en los cam-

posdebatalla,millones , entreellos
los mejores cuadros. Fueron co

munistas también los que empuja
ron con más fuerza la industriali

zación del país hasta convertirlo

en una potencia.
Nopocos comunistas fueron

víctimas de Stalin. En el caso mi

litar sepuso a la URSS casi a la par

que los EE.UU en el período de la
Guerra Fría.

Ahora senota enla dirección

del PCUS encabezada por
Gorbachov una tendencia a la re

afirmación de los valores partida
rios, porque se necesita del PCUS

para llevar adelante las reformas

y preservar el socialismo, no hay
otra fuerza capaz de realizar esta

tarea. Otros miembros del Buró

van más lejos y plantean la nece
sidad de terminar paulatinamen

te con las tendencias dentro del

partido, porque en la sociedad so
viética ya existen otros partidos y
los queno se sienten interpretados
por el PCUS deben irse hacia don
de se sientanmás cómodos, pero es
necesario reconstruir el partido
revolucionario, unido, para el so
cialismo humanista y democráti
co. Este dirigente es partidario de
sacar al partido a la calle a traba

jar con la gente. Se empieza a re-

clutar nuevos militantes, que no

ingresan en medio de la crisis por
interesespersonalesy mezquinos,
sino por razones políticas, en apo
yo del socialismo. Esta es una ta

rea difícil, Shevardnadze, el mis
mo que mencionamos en párrafos
anteriores está propiciando la cre
acióndeunnuevopartidoynopre
cisamente comunista. Shevard

nadze es miembro del CC del

PCUS. Los partidarios deYeltsin,
antesdela elecciónenRusia

, hicie
ron correr el rumor que era el pro
pio Gorbachov el que estaba de
trás de Shevardnadze.

También hay autocrítica en
el Buró referidas a lo económico.
Se reconoce que hubo apresura
miento en destruir el sistema eco
nómico centralizado, antes de te
ner listo unmodelo alternativo, lo
que indudablemente produjo el
caos en la producción y en la dis
tribución.

LA "TENDENCIA SOYUZ

.

Y un último factor, el mili
tar. Consultado otro dirigente só
brela posibilidaddeuna interven-

De Chile han visitado
la URSS delegaciones
del PDC, de la Alianza

Humanista Verde y en

el último tiempo se

produjo una entrevista
de alto nivel entre el

PCUS y el Partido

Comunista de Chile
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ciónmilitar directa en los asuntos
del poder político, respondió que
no había condiciones pollticaspa-
ra tal situación, que nadie apoya
ba esto. Pero que indudablemente,
si no eran capaces las fuerzas po
líticas de mantener la Unión y de
solucionar los problemas econó
micos para evitar un estallido so

cial, las fuerzas armadas de una u
otra forma intervendrían en la si
tuación. Según noticias apareci
das en losmedios informativos so

viéticos, hace poco un joven gene
ral pasó a ocuparla jefatura délos
cerca de cuatromillones de comu
nistas integrantesdélasFF.AA., se
declaró partidario de la "tenden
cia Soyuz".

Un dato que pareciera ser



curioso, casi todos los candidatos

avicepresidente enla elecciónru-
' saeranmilitares.ademásdealgu-
nos que lo eran a presidente. El

propioYeltsin sorprendió amedio

mundo al llevar como vicepresi

dente a Rustkoy un militar de la
tendencia comunista por la demo

cracia de Rusia que estaría más a

tono con elpensamiento del PCUS

(entiéndase línea Gorbachiana)

porque se afirma queelpartido co
munista deRusia es algomás orto
doxo. Rustkoy es miembro del CC
del partido comunista de Rusia,
héroe deAfganistán ypromotor de
olvidarlas diferencias éntrelos co-

. munistas. A propósito de Presi

dente y Vicepresidentes, no exis
ten leyes claras que regulen las

atribuciones de los presidentes y

vicepresidentes de una República
elegidos por votación directa.

Una explicación necesaria

sobre "Soyuz": es una tendencia

que se expresa principalmente en

el SovietSupremo.Estáporla con

servación y. protección de la

Unión. En caso contrario, plante
an la prohibición temporal de los

partidos, la imposición de un or

den fuerte, el restablecimiento de

los vínculos sociales y políticos,
restablecer el funcionamiento de

la economía y seguir adelante con
los cambios por el perfecciona
miento del socialismo.

En noviembre de este año se

realizará una Conferencia del

PCUS para discutir asuntos pro

gramáticos y saldar cuestiones

pendientes del Pleno de abril. Se

guramente se discutirá la próxima
eleccióndepresidentede laURSS.

Pero el Partido será un gran tema.

Como dijo otro dirigente -antes de

laeleccióndeRusia- "loscomunis-

tas entendemosque ahora nopode-
mos dividirnos porque estamos en

una carrera contra el reloj "...

¿rtha&tiáti InMaín.

EL PENON

DE

AMERICA

-¿Qué significa Cuba, hoy,

para America Lalina?

-Cuando laníos valores sc

han desplomado cn Europa Orien

tal, volver a Cuba cs reencontrar

seconuharocafirinc, batida porcl

deAmérica Latina. Esle año sc fes

teja en Cuba, y debería celebrarse

como un gran acontecimiento,
des

de México hasta Chilc,cl centena

rio dc la publicación de la obra de

José Martí, "Nuestra América".

Hace cien años, el autor de "Los

Versos Sencillos", y cl libertador

de Cuba, plantea la imagen pri

mordialdclaidentidad del subcon-

tinente desde el Caribe hasta Tie

rna recurrente la idea bolivariana

dc la identidad basada en la histo

ria, cn lagcografía, en los comple-

josétnicosycnlá vecindad peligro
sa del imperio del Norte.. . Ese cs el

espíritu que alienta Cuba actual.

No se rendirá. Despliega la bande-

radeunsocialismocubanoque.con
las debidas adaptaciones a eada

nación, debe ser latinoamericano.

"El procesode rectificación

sc desarrolla en condiciones de un

bloqucodcmásde treinta años, que
no permite, por parte dcWashing

ton, que llegue ni siquiera una as-
•

pirina... En csie senlido nos pare
ce incomprensible la demora cn el

restablecimiento, porpartedeChi

le, de las relaciones diplomáticas

plenas con Cuba. La demora inex

plicable no corresponde a la reali

dad de viajes semanales ala isla dc

empresarios, artistas, políticos ..."

(Volodia Teitelboim, declaracio

nes a Pluma y Pincel)

fmstereo95,3

UN\BR4L
EN EL RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

n
EN EL ÜMBRfiL DEL Dlfl

BUENA MÚSICA, ENTREVISTAS,

INFORMACIONES, COMENTARIOS,
CONCURSOS YMUCHOMAS.

Jiuttei, a Saltado- de. 9 a 12 cMcvuU
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Hay toda una América que falta por descubrir.
Mario Benedetti, con su prosa envidiable, nos
habla de los errores y las culpas, los abusos y
las refriegas, que han contribuido a hacer de
este continente un sitio azaroso e impredeci-
ble. Son más de 500 años que requieren
explicación. Este trabajo intenta una.

Es indudable que el 12 de
octubreesuna fecha derelievehis-

'

tórico, ya que sirvió para comuni
cara dosmundosque se ignoraban.
Es preciso recordar, sin embargo,
que la comunicación tuvo cohse^
cuencias trágicas para los pobla
dores autóctonos de un continen
te que vino a llamarse América.

En cierto sentido es explica
ble queEspaña, o almenos sus sec
tores más conservadores, lo cele
bren, ya que 1492 significó el co
mienzo de su Imperio; noparece en
cambio tan explicable(comodeal-

guna manera esos sectores lo re

claman) que los hispanoamerica
nos acompañemos a España en tal i
celebración.

No debe olvidarse lo que

aquella larga primera etapa de
colonización representó en cuan

to destrucción délas culturas pre
colombinas, tal como fue testimo
niado con ejemplar honestidad

por FrayBartolomé de las Casas y
tantos otros viajeros españoles,
posteriormente acusadosde fabri
car una leyenda negra.

A los españoles que hoy pa
recen tan dispuestos a celebrar
con la mayor de las pompas el co

mienzo de su Imperio, habría que
preguntarles : ¿cómo lescaería si en
1998 los hispanoamericanos nos

dispusiéramos a celebrar el fin de
ese mismo Imperio y les reclamá
ramos que nos acompañasen soli
dariamente en el festejo?

Por otra parte no estoy de
acuerdo con la palabra descubri

miento, ya que en realidad Amé

rica fue descubierta (mucho antes
de ser así nombrada) por sus pri- |
mitivos pobladores, y en todo ca

so fueron los aborígenes quienes
descubrieron a los Conquistado
res, y por cierto no debe haber si
do un descubrimiento demasiado

agradable. El actual Rey de Espa
ña usa, conmás sensatez, la deno

minaciónEncuentro de dos Cultu

ras, pero habría que agregar, co
mo bien ha señalado el escritor

guatemaltecoLuisCardoza yAra

gón, que más que un Encuentro

aquello fue un encontronazo.

Fue necesario que transcu-

rrieran45 años traselllamadodes

cubrimiento, para que la cultura
invasora reconociera que los in

dios eran personas, poseedoras de
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alma y de razón, pero mientras

tanto hizo lo posible y lo imposi
ble para destruir la formidable

cultura que incluía aspectos
muchas veces más progresistas y
más humanos que la de sus depre
dadores.

Después de todo el legado
verdaderamente extraordinario

que nos dejó la aventura de Co

lón, es la hermosa y riquísima

lengua que hoy, gracias también
al aporte de la América Hispáni
ca, es hablada por más de tres

cientos millones de habitantes de

la tierra.

No obstante, tengo la impre-

j
sión de que quienes hoy dirigen y
organizan la gran parafernalia de
1992 se preocupan mucho de la

América que reclaman haber des

cubierto ymuy poco de la Améri

ca que aún queda por descubrir. Si
de algo puede servir la conmemo
ración del 92, es para establecer

una verdadera y saludable rela

ción entre los pueblos de España
y los de sus ex-colonias.

Enverdad fue todo un agüe
ro que elmismísimo Colón, al des-

cribrir suprimer encuentro con los

arruacos (indígenas de Guanaha-

nl, la isla por él descubierta el 12

de octubre de 1492), anotara en su
'

diario: "mas me pareció que era

gente muy pobre de todo". Casi

Después de todo el

legado verdadera

mente extraordinario

que nos dejó la

aventura de Colón,
es la hermosa y

riquísima

lengua

cinco siglos después, la mayor

parte de los habitantes del con

tinente entonces descubierto si

gue en esa indigencia. No obstan

te, en América la nuestra los colo

nizadores recogieron oro en abun

dancia, descubrieron el caucho, el

tabaco y el chocolate; de aquí lle

varon la papa o patata. Variasme

trópolis disfrutaron copiosamen
te de esos trasiegos.

Cabe señalar que si bien

Norteamérica ya ha sido holga
damente descubierta por los euro

peos en general, y por los españo
les en particular, la América de

abajo, esa que el arrogantenomen

clátor del Norte suele definir co

mo el subcontinente, está en gran

parte por descubrir.

Para la cabal interpreta
ción de ese panorama social

que tan distante y enigmá
tico resulta amuchos europe

os, qué útil sería que algu
nos de los comentaristas que
desde su respetable confort

juzgan con intolerancia re

voluciones y hambres aje
nas saltaran un día sobre

la imponente valla de las a-

gencias internacionales de

noticias y se internaran en

la tremenda realidaddel con

tinente mestizo, hasta com

penetrarse con sus penu

rias, sus urgencias, sus po
sibilidades efectivas, sus

rencores ancestrales, sus

frustraciones en cadena, sus
heridas no cicatrizadas, sus

descreimientos, su desespe
ranza, y, en definitiva, su ca

pacidad de insurrección.

Quizás así se enteraran (pa
ra su tranquilidad) de que e-

sas masas explotadas, ase
diadas y famélicas jamás
han oído hablar deMarx ni

de Lenin, pero sí en cambio cono
cen de memoria a la United Fruit

Company (la Mamita Yunai de

nunciada en 1941 por el novelis

ta costarricense Carlos Luis Fa

llas).
Por lo general, el juicio so

bre la América del subdesarrollo l

tiene en cuenta las dictaduras mi

litares, la represión desenfrenada,
el envilecimiento de la tortura, la

institución de los desapare- üL
cidos, el genocidio. Pero en ^r
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^^ laAmérica nuestra hay tam-
^T bien una disponibilidad de

inteligencia, de tesón, de

trabajo, de solidaridad, de imagi
nación, que todavía está por des
cubrir, al menos en Europa.

En Estados Unidos si la co

nocen, pero el inconveniente es

que no les gusta. Digamos que es

un desamor correspondido. Por
otra parte, uno tiene la impresión
de que en Europa (incluida Espa
ña) se conforman con la versión

norteamericana. De ahí que cuan
do escuchamos o leemos lo que se
dice de bueno, y sobre todo dema
lo, acerca de nuestros hábitos,

descréditos: es decirle que es ine

ficaz, desordenado, caótico,pere
zoso, etc. Si el calificativo es ad

judicado a un hecho político o a

un gobierno, querrá significar
que es despótico, arbitrario, re

presivo, de indiscriminada vio

lencia, inclinado a la tortura.

Tanto y tan a menudo se

golpea con el fácil adjetivo abar-
cador que los latinoamericanos

nos hemos visto obligados a ree
xaminar nuestra identidad. Y lo

primero que admitimos es que
muchas de las etiquetas que le

cuelgan a esta región enorme co

rresponden efectivamente a la re

alidad, y no estaría mal

que pagáramos a escote

nuestros yerros y deslices.

Sin embargo, no estoy
convencido de que el Ter

cer Mundo sea inexora

blemente el inventor de

tales achaques. Habría

quedecir,porel contrario,
quemucho de nuestro ter-

cermundismo es de cuño

primermundista.

Soportamos diver

sas modalidades y refri

tos del fascismo, es cierto,
pero no tenemos el méri

to de haber inventado esa

doctrina autoritaria y ahí
están Mussolini, Hitler y
otros nombres fundacio
nales. La tortura es, sin

nuestras tradiciones, nuestras lu
chas, tenemos la impresión de

que se refieren a otro continente,
a otra realidad. Tenemos virtudes,
pero generalmente sonotras; tene
mos defectos, pero también son

otros. Somos tercermundistas, pe
ro no lo consideramos una tara

congénita, ni mucho menos una

vergüenza , sinomás bien una con

secuencia de cómo nos ha tratado
el Primer Mundo.

Hoy día, cuando se quiere
descalificar a alguien, se ha pues
to de moda en la Prensa española
el calificativo de tercermundista.
Decir de un intelectual o de un

partido político, que es tercer

mundista, es compendiar en una

sola palabra todo un cortejo de

duda, una presencia infamante el
muchos países, pero a esta altun
América Latina ha perdido la oca-
sióndepatentarla;losreclamossi-
rían abundantes, desde la vetera-
na inquisición, sobriamente bo-
rrada de la memoria eclesiástica ,

hasta los campos de exterminiodj
Auschwitz yBuchenwald, sólo su?
perados por el gran horno crema™

torio de Hiroshima, democrática!
mente encendido por Harry S.
Truman, nada tercermundista él!
LaAmérica Latina estáplagadade
dictadores, pero ninguno de ellos
(ni siquiera el inamovible Stro-

essner) llegó a una antigüedad en

el poder comparable a la del gene
ral Franco.

Por otra parte, si buena

parte de nuestro tercermundismo
es de signo primermundista, no es
menos cierto que una importante
cuota de nuestro subdesarrollo es

consecuencia del desarrollo ajeno.
El envidiable nivel de vida alcan
zado en un pasado cercano por los
Estados Unidos y algunos países
europeos de mayor desarrollo, se
debe probablemente a la planifi
cada expoliación, pasada o pre

sente, de otras regiones que hoy
pertenecen al llamado Tercer

Mundo.

En los países del Norte, la
cota de desarrollo, a nivel interno,
suele corresponderse con su ac

ción subdesarrollante a nivel ex-
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JJlior. Y aunque no sean partíci-
l'-dela culpa ni responsables del

leo, también las clases traba-

sdelospaísesdesarrollados
íbeneficiarías indirectas de la

«dación que sufren los países
ires. Quienquiera que se plan-
con sinceridad la realidad eco-

^jmica delTercerMundo debead-

Siitir que los altos salarios de, por

¿ejemplo, Estados Unidos, existen
*en función de los bajos salarios de
'.? América Latina. O sea, que el cé-

,
lebremodelitodelu>e!/arestafe, es

}■ decir, la sociedad del bienestar, e-
"aste gracias al malestar de las
*

grandes masas latinoamericanas.*
Todavía en 1962, el ímpaga-

*ble portugués Arnaldo Cortesao

; denunciaba la importancia que se

^ daba en las deliberaciones de las
!', Naciones Unidas a los veintinue

ve votos africanos que "represen-"

tan 245 millones de habitantes,

;; bárbaros en su mayoría". En con-
''
secuencia, cuando a un español le

? colocan la peyorativa etiqueta de

!f tercermundista, conviene que re-
• cuerdeque, entre otras cosas, le es-
- tan diciendo bárbaro; pero tam-

::
biénqueserbárbaro no es, después

■■ de todo, tan abominable, sobre to-
'"

do si se recuerda que la picana y

la silla eléctrica, el napalm y la
1 bombadeneutrones.sonmuestras
: distinguidas de la civilización.
;: Precisamente, sobre ese manejo
■ agravante (particularmente, en el

periodismo español) del adjetivo
tercermundista, escribí no hace

mucho esta décima:

España si algún cronista

te acusa de maniquea

torpe inculta pobre y fea

y al término de esa lista

te llama tercermundista

no digas un no rotundo

el riesgo no es tan profundo

y estás en buena compañía

seas bienvenida España

al ardiente Tercer Mundo

Elmundo no comenzó

en 1492 ni acabará en

1992. Ojalá que 1993, año

del que nadie parece pre

ocuparse, sea propicio pa
ra el comienzo de una vin

culación fraternal, o sea

sin paternalismos; con he
chos reales y no simple
mente con oratoria; con

mutua solidaridad, para la

que tenemos buenas ra

zones aquí y allá, y no con
las etiquetas menospre

ciativas de tercermundis-

tas de sudacas. Por fortu

na, hay en España mucha

gente que tiene sobre este

problema una visión más

generosa y más realista, y

esprecisamenteen ella que la com

pleja realidad de la América His

pánica (o Ibérica o Latina, como

gustéis) puede encontrar la mejor
comprensión.

Creo, sin embargo, que Es

paña no estará en condiciones de

valorar y apreciar la vida, el áni
mo y las circunstancias de sus

ex-coloniasmientras sus intereses

(económicos, militares, etc)

pro-norteamericanos tenganmás

peso que su solidaridad efectiva

con la América Hispánica. Existe
en este rubro un desencuentro

básico: es muy difícil, casi impo
sible coordinar y llevar a cabo una

verdadera cooperación con las

sardinas a partir de una amistad

entrañable con el tiburón. En tan

to esta situación se mantenga (y
no hay indicios de quevaya a cam

biar a corto o a mediano plazo) la

fraternidad tan mentada en los

discursos celebratorios sólo será

una figura retórica.
Del resto de Europa no es

peramos mucho; de España, era

lógico esperarlo. Ojalá que algún
día zarpe una Pinta II, y cuando

algún marinero (piloto o cosmo- J\
nauta, da lo mismo) descubra, por '

fin, una América inédita pero

real, dé el aviso con salvas.

MflAia Bctuxktti

Dell al 31 de julio de 1991



EL ESPACIO ES ORO
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En
este intento por

ejercer la "crítica pe
riodística", posamos
ahora nuestro "ojo
clínico" en el decano,

donde tanta sábana a disposición
del escritor puede ser ocasión de

verborragia en expansión.

j Los astronautasy losperio
distas se parecen: el espacio es su

obsesión. Para conocerlo y atra

vesártelos primerosviajan en so

fisticadas naves desde Cabo Ca

ñaveral. Alli, en sus marcas, le

vantan la

vista, cierranlos ojos
y se enrumban hacia su pro

pia conquista. Los segundos, tam
bién para conocer y asir su propio
espacio, viajan en palabras y pá
rrafos, despegando hoy desde sus
computadores personales (ayer
desde sus máquinas de escribir).
Sentados frente a estos aparatos,
como en sus marcas, los periodis
tas miran la pantalla (o el papel),
algunos tal vez toman aire, y vue
lan. Se enrumban hacia su propia
conquista.

Su espacio sonnoticias, cró
nicas, reportajes o entrevistas en

primera, segunda o decimoquinta
página de su diario o revista. En
ese tratar de conquistar, el perio
dista pelea. Suele ocurrir que
cuando su espacio es suficiente,
largo y ancho, le faltan líneas pa

ra llenarlo. Es cuando la carilla en

blanco golpea insolente, cuando
las espantosas camisas de fuerza

en los medios impresos esperan
ser repletadas con atractivas pa
rrafadas que no salen de ninguna
inspiración. Ahí el espacio sobra,

y se le maldice.

Pero también suele ocurrir

que cuando es corto, apretado y

angosto, sobran palabras, frasesy
frases completas que a toda costa
deberían ir. No obstante hay que
ceñirse, después de mucho supli
car, a la consabida sentencia del

editordeturno: "No,imposible.No
cabe, tienes que cortarle". En es

ta profesión, esto pasa las más de
las veces. Por ello es que Patricia

Verdugo goza con sus libros-re

portajes de páginas y páginas: no
tiene eseproblema, nada sele que
da en el tintero, cabalga tranqui
lamente en sus largos y detalla
dos artículos en los que no está

obligada a omitir absolutamente

nada.

El espacio de los diarios ta-



fo
tabloide es como espada de

lóeles que pende permanen-
inte sobre los párrafos y las

s de los periodistas. Por ello

el reportero, o cualquiera que ha

ya sufrido la condena de la tijera,

pasa saliva de gusto con las pági
nas infinitas tamaño universal (o
tamaño espacial), de los periódi
cos grandes.

Esas son imposibles de leer

enla micro pero, finalmente, son

anchas, largas, grandiosamente
inmensas para superar el proble
ma de siempre. Cuando hay mu

chas cosas por decir, se les tiene

uenvidia. Pero por suerte, la pali
dez puede desaparecer rápida
mente. Basta que un día cualquie
ra, en una página cualquiera, con
una información cualquiera, se
leanejemplos como éste: "Los epi
sodios de alto potencial metereo-

lógico que provocaron tempora
les intensos en la zona norte y al

ta contaminación en Santiago, se

integran en un cuadro de ano

malías climáticas que aparecen
estrechamente vinculadas con la

proximidad de un nuevo epsodio
del fenómeno oceánico-climáti-

co conocido como «El Niño»"

El derroche de espacio
marcha junto al derroche de pa
labras. Se hace a un lado la sabia

máxima del estilo conciso, direc

to, sencillo, que según los enten
didos debe primar en la informa
ción periodística. Otro caso:

"Cumplido el trámite de confir
mar su opción por el título mosca

^ de la OMB ante el mexicano Isi

dro Pérez, el 3 de agosto próximo
en nuestro país, el púgil nacio
nal Allí Gálvez se encuentra en

estos momentos abocado exclusi

vamente a supreparaciónpara di
cho crucial combate, quesignifica-
rá la tercera vez que peleepor una
corona máxima y que tanto él co

mo su apoderado, elpromotor Pe
dro Pino, aseguran será la venci
da para la concreción del ansiado

anhelo de un cetro mundial de

boxeo". Todo en un primer pá
rrafo de una noticia, el mismo que
debe contener, según manuales

* de estilo, lo esencial de la infor

mación.

Ct¿XACutAycLVtA\duaat

PREMIOS A PERIODISTAS

DE DERECHOS HUMANOS

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

distinguió a un grupo de periodistas que han hecho suya la
causa de los derechos humanos.

El estímulo consistió en un diploma de honor y fue en

tregado en una ceremonia celebrada en el centro cultural de
la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Los galardonados fueron Mario Aguilera, de Radio
Nuevo Mundo; Sonia Palestro y Pedro Henríquez, deRadio

Umbral;Mario GómezLópez, deRadio Santiago; FidelOyar-
zo, de TVN; Manuel Cabieses, de Punto Final; Andrés Lagos
de El Siglo;Mima Concha , del diario La Época; Paula Cha

in, del diario La NaCión; OsearVázquez del FortínMapocho
y Francisco Herreros (Pablo Salvador), de Pluma y Pincel

clínica y centro
medico chiloé
Ortopedia, Traumatología,

Urgencias, Rehabilitación.

Atención hospitalaria en el

hogar, el hospital en su casa.

Convenios con organizaciones
sociales y empresas

Chiloé N5 1844

Fono: 555 24 13 - Santiago

Fábrica de buzos raquelados.
Ventas pormayor ymenor

Despachos a provincias.
Convenios con

organizaciones sociales.

MATUCANA 84
Fono: 681 79 17
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El DISCRETO HiYTO

DE LA HIPOCRESÍA

SEXO

Y

ABORTO

Se estima que en

Chile se producen
140.000 abortos

anuales. Posibles

soluciones, como

legalizar el aborto

terapéutico,
fomentar la

educación sexual y

difundir el uso de

anticonceptivos, se
enfrentan a un

serio obstáculo:

la hipocresía.

rn
curioso

trauma si

cológico
afecta al

chileno

medio. Si le

hablan de

problemas sexuales,
prefiere el suicidio antes
de enfrentar la verdad...
actitud clásica latinoa

mericana, continente
donde las efusivas cos
tumbres amorosas de los

aborígenes recibieron

implacables consignas
represivas bajo la tutela
de la Iglesia Católica.

Otras naciones
han aprendido a hablar

sin tapujos del sexo,

plantean públicamente
el uso de condones para
prevenir el SIDA, masi-
fican los anticoncepti
vos y, en sumayoría, han

optado por legalizar el
aborto. En nuestro país,
sólo dosparlamentarias,
Laura Rodríguez y
Adriana Muñoz, se han
atrevido. Plantean la
realidad del divorcio

(que tampoco existe en

Chile) y elproblema déla
carencia de educación
sexual.

Algunas voces se

han unido a estas de
mandaspero , a lahorade

la verdad, distintos pro
yectos destinados a en-'
señar a los jóvenes las
franquezas de la biolo
gía ,

sonvíctimas de "ma
nos negras", que se en
cargan de boicotearlos.
El caso más reciente fué
la requisición de volan
tes de educación sexual
enunapoblación deVal
paraíso. Antes, en 1980,
un afiche que la Asocia
ción de Protección a la
Familia (APROFA), que
fue entregado a todaslas
postas chilenas y que
instruía alasmujeres so
bre el uso de los distintos i

anticonceptivos, fue re
tirado por las autorida
desmilitares. La excusa:
inducir a mujeres, que sí
querían tener hijos, a

prevenirlos. No se habló
de las que no deseaban

engendrar.

PROBLEMA

ECONÓMICO

El doctor Benja
mín Viel, presidente de

la APROFA, es enfático
con las cifras. "Aparen
temente habría una baja
en los abortos inducidos,
puesto que en 1965, ha
bía 70.000 casos que lle

gaban a los hospitales.
Hoy, la cifra es de 37. 000.
Sin embargo, no se sabe
si es por el mayor uso

de anticonceptivos o de

abortos realizados,
puesto que se estima que
la verdadera cifrapodrí-
a llegar a los 140.000 a-

bortos anuales".

Señala el doctor

que la causa fundamen

taldéla decisióndeno te

ner un hijo es el aspecto
económico: "Si la mujer
no es casada, es probable
que el hombre la haya
abandonado y no tenga
ella recursos para man

tener al niño. Si es casa

da, muchas veces ya es

madre de unafamilia ex
tensa y los ingresos del

marido no dan para otra

boca".

Explica quelama

yoría de los hijos ilegíti
mos que nacen provie-

Del 1 al 31 de julio de 1991



, nen de madres adoles

centes: "la razón es sim

ple, ya que para abortar

se necesita dinero y las

jóvenes no lo tienen y no

siempre saben a que lu

gar acudirpara
ser aten

didas en este aspecto. De

estaforma, suelen llegar
al parto".

Esta situación no

ocurre con las mujeres
adultas, mayores de 30

años, ya que suelen estar

trabajando y se infor

man sobre clínicas que

realizan abortos. Obvia

mente, la mayor ventaja
l la obtienen aquellas que
pertenecen a sectores

económicos altos.

"Porotro lado -di

ce el doctor Benjamín
Viel- tampoco es la solu-

ción,parauna mujerque
no deseaunhijo, elentre-

garlo en adopción. Está

comprobado que el

"shock" y la sanción so

cial sonmucho másfuer
tes en estos casos, pues
to que la sociedad la ca

taloga de madre desna
turalizada. Así, de 2.485

partos que seguimos, en
un estudio que realicé

junto al sociólogo Cris

tian Pereda, titulado El

deseo de embarazo y su

influencia sobre la salud
de lamadre y del niño en

el sectorpobre de la ciu
dad de Santiago, sola
mente tres casos de na

cidos fueron dados en

j adopción".
Comentaqueno es

un repentino cariño el

que haga conservar a es
tos niños: "Este mismo

estudio, en el cual obser
vamos el desarrrollo de

niños no deseados du

ranteun año, dejó en evi
dencia que, comparando
con lasmadres quesíhan
deseado a su hijos, los ni
ños estudiados presen-
taronunmayorgrado de
desnutrición y de desa

rrollo sicomotor, ya que
siis progenitores noma-

, nifestaban un mayor in-

terésporllevarlosalcon-
siUtorio y controlar su

crecimiento ".

ABORTO

TERAPÉUTICO

En 1989, undecre

to del gobierno militar

suprimió la ley que per
mitía el aborto tera

péutico y catalogó al

aborto como un acto cri-
minalmerecedordeocho

años deprisión. "Con es

to, lasmujeres quepade
cen enfermedades rena
les o que tienen, un emba

razo de alto riesgo, que
dan obligadas a exponer
susvidas

"

-dice eldoctor

Viel,quienagrega que en
todos los demás países
del mundo al aborto te

rapéutico es legal.
La defensa del

aborto terapéutico es

uno de los puntos que ha

tomado la Juventud So

cialista, dentro de un

contexto que permita el
debatedéla sexualidady
la realidad chilena con

representantes de todos
los colores políticos. Ar
turo Pérez, de la Comi

sión Política de las Ju

ventudes Socialistas ex

presa: "Reconocemos

que el tema del aborto es

delicado, que se ha dis
cutido durante décadas

sobre sus característi

cas, lo que significa filo
sófica ymoralmente. Es
to no se resolverá en un

evento democrático; ne
cesita de estudio, de co
nocer a fondo lo que es

tán padeciendo los jóve
nes chilenospor la desin

formación sexual. Basta
ver las cifras de hijos de
madres solteras, que lle

gan a un 60%, basta ver

elproblemadelSIDA,de
la inestabilidad de las

parejas. Realmente hay
mucho que hacer al res

pecto".
La invitación a las

colectividades políticas
está hecha. El aborto es

unhecho quepodría em

peorar si no nos quita
mos la máscara de la hi

pocresía.

Mwía dd PíIoa,
CUmtxtt,



BATMAN
EL MURCIÉLAGO
DE LA JUSTICIA

El superhéroe,
producto mágico y

'

mítico que lucha

contra los desórde

nes del crimen, en
cuentra en Batman

a uno de tantos gla
diadores de la ley.
Pero fuera del

Batman oficial exis

te otro, que como

señala el periodista
mexicano autor de

este artículo, .

es subversivo y

humano.

El 27 de mayo de

1939 aparecen publica
das enla revistaDetecti

ve Comics (DC) seis pa-

ginitas de un nuevo su

perhéroe.Batman nacía

para la historieta y para
el mito, un mito que ha

bía de resistir el paso de

los años.

En el origen de es
ta historieta, se encon

traban los desvelos deun

joven dibujante de tan

solo 20 años, Bod Kane,

quien ya tenía una larga
trayectoria profesional.
Un par de meses antes

había diseñado un pro

yecto de un nuevoperso

naje de historieta, un

hombre murciélago, co

pia bastante elemental

de Superman, que esta
ba de moda por aquellos
días. Su amigo y socio, el

guionista Bill Finger le

propuso una serie de

cambios, uno de ellos x

esencial en el concepto.
Batmanno tenía que ser

superhombre, tenían

"qué dolerle los golpes
que recibiera. Finger
qt!6ritttr«rt»ajarmásbien
en la línea de la sombra

que ea la de Superman.
Humano susceptible de

llorar, serherido...Kaué

trabajó en la imagen
gráfica y así nació la

máscara con orejifasyla
capa, la enseña en el pe
cho... Finger trabajó en

la historia y así nació

GothanCity, ciudad gó
tica para los lectores

hispanoparlantes.
En 1939,1a socie

dadnorteamericana res

piraba y se olvidaba de

la negra década de la de

presión, mientras con

templaba cómo la som

bra déla guerra crecía en

Europa (la guerra espa

ñola estaba a punto de

terminar cuando nace

Batman), en China los

japoneses estaban ensa

yando su proyecto impe
rial, el nazismo se ex

pandía enAustria y Che

coslovaquia y los fascis
tas italianos habían ter

minado en su ensayo cri

minalenEtiopía.Lossu-

perhombres eran parte
de la sublitera tura masi

va popular que invitaba
al olvido, que proponía
el sueño de la inviolabi

lidad norteamericana,

que invitaba al fccons-
ciente yanki a cree^que
estaba más lejos y :¿ás
allá de la catástrofc%e
se avecinaba..^

Batntatirconte
una pro'MÉMn pa

cularqueqlr
su rápido éxH$ÜO
pervivencia a lo
los años. La i

Del 1 al 31 de julio de 1991



guante, el (guardiánde la
*

ley que estaba fuera de

las estructuras de la ley,
el autoproclamado cui

dadordel orden, la tran

quilidad y la seguridad
de las cañes.

Era la respuesta

delosaños 30 ala corrup
ción de los años 20. Era

lapropuesta todavía tar-

díaparaenfrentarlamo

ralidad policíaca. Era el

equivalente en la cultu-

rapopular al intento que
Dashiell Hammet había

realizado desde una

Il perspectiva realista y li
berada al darle vida al

detective privado.
Casi 50 años des

pués Batman había re

corrido todos los espa

cios de la cultura dema

sas norteamericana, era

segunda figura indiscu
tible en el ranking de los

superhéroes, muy cerca

de la figura mayor, Su

perman;había tenido se

riesde televisión .pelícu
las, programas de radio,
millones de copias ven
didas en revistas de his

torieta. Batman parecía
un triste murciélago in
movilizado en la infantil

eternidad de la historie

ta y las subculturas po

pulares comerciales.
Entonces apare-

. cieron Miller y Moo-

re... Frank Miller, un

guionista de historieta

de Los Angeles y Alan

Moore otro desconcer

tante narrador comi-

querobritánico. La com

pañía de historietas DC
de las dos grandes del

mercado norteamerica

no junto con la Marvel,
necesitaba darle nuevo

aire a sus superhéroes ,
la

invasión de millares de

nuevas figuras, más
'

adaptadas a los mitos y
l las nuevas retóricas del
fin del milenio, hacían

Itemblar su imperio tra-

Los

superhombres
eran parte de la

subliteratura

masiva popular
que invitaba al

olvido, que
proponía el

sueño de la

inviolabilidad

norteamericana

Del 1 al 31

dicional, demanera que
los editores se animaron

a poner en manos de jó
venes y experimentales
narradores y dibujantes
a los viejos personajes, a
ver si podían sacar algo
más de sus ya muy ex

primidos cadáveres.

Miller fue el pri
mero en experimentar
con Batman año 1, una

historia surrealista, ex

traña, brillantemente

contada, que humaniza
ba odios, locuras y obse

siones delpersonaje, que
trabajaba con detalle de

gran narrador literario

a los personajes secun

darios, y que profundi
za enla esenciababosea

da e infantilizada del

mito de Batman, la idea

del vigilante. Miller, un

contestario dibujante,
reconvertido en guionis
ta, hijo de la generación
del 68, norteamericano,
hablaba de una policía

corrupta, unmundo cri

minal incontrolable y

ante ellos el paranoico
Batman, autoerigido de
fensor de un orden que

no estaba muy claro si

merecía la pena defen

der. Un personaje con

una problemática se

xual y amorosa ,
conmie

dos y pesadillas, con

compartimientos irra

cionales, con tensiones.
Le ayudaba en es

ta tarea de construcción

de un carácter complejo
la gráfica de un experi
mentado autor, amigode
las sombras,DavidMaz-

znccheli, que quería
buscar en Batman no

tanto la espectaculari-

daddelascaídas, los edi

ficios neoyorquinos, los

giros y vuelos de la capa
y los bati-instrumentos

extraños que el héroe

utilizaba en la lucha

contra el crimen, sino los

miedos, los rostros de los

de julio de 1991

personajes, las tristezas

cotidianas de la gran

ciudad. Y sobre todo

ayudaba enormemente a

Miller a contar una his

toria en la que abunda

ba en texto y en la que la

narración era tan densa

como en una buena no

vela de John Le Carre.

Mazzuccheli apostaba
por la eficacia narrativa

gráficayapostaba, sobre

todo, por el exce- ^^
lente guión de ^r



•^ Frank Miller.

^r Con Batman año 1

el murciélago detective,
el superhéroe número

dos en el mundo mágico
norteamericano, había

abandonado la infancia

El éxito déla historie

ta publicada en tres re

vistas entre 1986 y 1987,
más tarde en forma deli

bro, atrajohacia el comic

no sólo a los lectores ha

bituales sino a un caudal

de lectores de literatura

seria, y sobre todo a un

gran número de aficio

nados a la historieta que
clamaban por el surgi
miento en los Estados

Unidos de un comic pa
ra adultos al estilo del

que se había populariza
do en Europa en los años

anteriores, y provocó un
debate subterráneo en

torno a la figura de Bat
man y el mito del vigi
lante.

La sociedad nor

teamericana de los años

80, acosada por la para
noia reaganiana, era

también la heredera de

un mundo de profundas

inseguridades. La cri

minalidad en las gran
des ciudades producto
de la ola de marginalis-
mo, aterraba a los ciuda

danos comunes. La dro

ga se había enseñoreado

en las calles, y al lado de
ella habían crecido ma

fias del tamaño de un es

tadomodernoymultitud

de subproductos huma

nos, bajo la forma de

bandas, independientes
y simples drogadictos
que necesitaban sacar

los 20 dólares diarios pa
ra simplemente sobrevi
vir.

Miller incursionó
en esta lógica en su tra

bajo sobre Batman, una
novela gráfica, un libro
comic titulado Batman,
el señor de la noche, el

que también dibujó

ayudado porKlaus Jan-
son en el color.

Si Batman año 1

había sido un éxito y

una sorpresa, Batman el

señor de la noche es una

délasgrandesobrasma-
estrasdel comicdenues-

tro tiempo, a la altura de

Corto Maltes de Hugo

Pratt, del Alack Sinner

de Muñoz y Sampayo o

de El Cid de Hernández

Palacio, para sólo men

cionar algunas de las o-
bras maestras de la his

torieta contemporánea

para adultos.

Con cerca de dos

centenares de páginas,

Érala

respuesta de los

años 30 a la co

rrupción de los

años 20. Era la

propuesta toda

vía tardía para

enfrentar la

moralidad

policíaca

la obra mayor de Miller

plantea a un Batman

atrapado en un debate

público entre un libera
lismo trasnochado que

plantea la 'importancia
suprema de los derechos

civiles délos criminales,
y que es alentado por

campañas publicitarias
que las propias bandas

organizan, y la respues
ta fascistoide de la so

ciedadqueplantea lane
cesidad suprema de una

sociedad autoritaria y

dura para que las calles

J
se pacifiquen. Brillante
lleno detramas secundí
ríasypersonajes de apo
yo que requieren un tra-
zo narrativo profundo—

genial en la composidáB
narrativa de laspági^B
construidas con peque
ñas viñetas. Eficazcoü¡£
pocos enla tarea decon-

tar una historia comptej
ja . Amantede la comple-l
jidad y por lo tanto del$|
profundidad, no se lees-

capa en toda la histori»
un solo personaje plano,
una sola anécdota a me

dio narrar, un espacio
sin describir, un probl«
ma sin ahondar.

Si en su anterior

historia Batman se ha

bía pasado a la edad

adulta, en ésta, Bafmatíf
entraba en la historia de

los grandes personaos
literarios. El éxito «S-
peo deBatman, señoree ^

la noche, ante un públi- \
comás sofisticado, acos
tumbrado a una histo

rieta deprofundidatjiía-
rrativa, no sorprendía^
Miller, plenamente
consciente de quenofó-
lo estaba usando la po;

pularidad de Battiuni
sino que estaba organdí
zando la subversiva

transformación de un

mito.

Aún el proceso de

subversión de Baíma*j
no había terminado. En

1988, un guionista in

glés, Alan Moore, toi
en susmanos al persoí

je apoyado en la brilla!
te gráfica de Brian Bo-

lland y realizó La bra
~

asesina. El viejo y freí
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atman empezaba a

irir a manos de los he

rejes Miller y Moore.

AlanMoore, anar-

sta ferviente,utiliza-

a Batman para plan
tear la soledad del héroe

y la inutilidad del Esta
-

Ja; Aunque su aporta
ciónmayor al comic iba

a estar en el trazo de los

personajes secundarios,
Hos queporprimera vez

fe despojaba de esta

fealdad boba yblanden

gue y se convertían sus

((almenes en el horror del

¡asesinato, y la brutali

dad de la violencia.

Los personajes de
la historieta de Moore

[Sangraban y sufrían. Se

rffabía acabado con los

poto bang, los auchh y

cuas. Ahora la sangre

que corría por las pági
nas era depersonajes re

ales, y la violencia era

una brutal transgresión
del cuerpo del agredido.

La proximidad
delcincuentenariovenía

ligada a la de la super
producción cinemato

gráfica.Una granopera-
cióncomercial sepuso en

marcha, publicidad di

recta e indirecta, conve
nios condecenas decom

pañíaspara lamanufac
tura de toda una gama de

ductos, máscaras,

ceniceros, batibume-

ratags ypapalotes. La in
dustria taiwanesa y la

coreana entraron en el

■_' super bisnes. Hollywood
jugó sus cartas, la del co-
ics, metió los millones
el juego promocional,
e se le devolvían por

medio de venta de fran

quicias para la explota
ción del personaje que le

pertenece. Batman se

volvió bobo de nuevo en

la historieta, reapare
cieron las reediciones de

las viejas basuras. Se

vendieron decenas de

millones de máscaras,
trajecitos, capas, cartas,
plumas. ..cuanta imbe

cilidad es capaz de lan

zar la sociedad de con

sumo en una campaña
multimillonaria bien or

ganizada.
La subversión

quedó escondida. De vez
en cuando uno descu

bría muestras laterales

y ante ellos

el paranoico
Batman,

autoerigido
defensor de un

orden que no es

taba muy claro si

merecía la pena
defender

de ésta, como los muñe-

quitos de unBatman de
fecador que se vendían

en las salidas del metro

de la Ciudad deMéxico,
mínima venganza ante la

gran afrenta de la moda

impuesta por la publici
dad.

En México, la so

ciedad es víctima de to

do proyecto que nos con

vierta en simples imita
dores. Nuestra resisten

cia es pequeña. De Bat-

man.sólonos llega lomás

superficial, elpuro fenó

meno comercial. Los ha

bitantes de lasperiferias
del imperio somos por e-
sencia consumidores de

productos, no partícipes
del debate.

Sin embargo, el

Batman subversivo es

nuestroBatman. Los ha

bitantes delDF también

tenemos preguntas que

hacernos sóbrelaviolen

cia, sobre la inutilidad

del Estado moderno pa
ra detenerla, sobre su

gran capacidad para

generarla al contribuir a
crearmasas demargina
dos a los queno se lesde

ja otra salida. Aquí tam
bién está a debate la or

ganización de la socie

dad civil contra el cri

men. Crimen que suele

operar en la macabra

unidad banda-policía.
La penúltima re

sistencia de la subver

sión ante la batimanía

comercial y fresa, fue la

publicación en mayo

pasado en los Estados

Unidos de Las nuevas

aventuras de Batman,
un libro de cuentos que

se escapó almaterial he

cho por encargo, y en el

que escribían sobreBat

man, con permiso de la

DC, autores policíacos
como Stuart Kamin ski,

Max Alian Collins, Ed-

ward Hoch y novelistas

originarios de la ciencia
ficción como Isaac Asi-

mov, Effinger, Scheck-

ley y el granmaestroRo
bert Sverberg.

La última resis

tencia es una pinta rea
lizada por mano anóni

ma a la vuelta de mi ca

sa que dice en rima pri
mitiva: "Tira, no aceptes

mordida, Batman te vi

gila".
(Tomado y extractado dc

Prisma Latinoamericano, que
la tomó dc El Universal de

México.)
fh* Paca Janacio laiho- 33
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La
lluvia que cae

ytemastandis-
tintos como

"La Cumparsi-
ta" y "I dream

too much", sir

ven de comen

tario a la mayoría de los

pasajes de "Alice". Por

que en ésta, su película
número 2 0

, WoodyAlien
se divierte guiñándole el

ojo al público a espaldas
de sus personajes. Estos
ni advierten cómo el di

rectorios desnuda sutil

mente: por una canción,
una toma indiscreta, o

una atmósfera levemen

te sugerida.
MiaFarrow esAli

ce. Una mujer rica que,
durante muchos años, se

ha dedicado a serla espo
sa perfecta de un yuppie
(WilliamHurt). Es decir,
su día transcurre inva

riablemente entre los

chismes de la peluque
ría, las tiendas de ropa y
los afanes dietéticos. De

vez en cuando
,
si la nana

cae enferma
, recoge a los

niños del colegio. Todo

parece brillar. Casa,
auto, abrigo de piel. Y la

languidez con que ella

simula "deslizarse
"

por

la vida.

PeroAlice sufre de

inexplicables dolores de

espalda. Después de an-

dardemédico enmédico,

liegrí ai barrio chino, a la

consulta del Doctor

Yang. El oriental descu

bre que sumal está en el

corazón. Entonces apa-

fecelamagia.Atravésde

pócimas misteriosas

-que dan personalidad,
hacen invisible o recu

peran amores pasados-
Alice comienza a reco

nocer su verdad y la de su

mundo.

Vive una aventura ex-

tramarital con un apo

derado del colegio de los

niños, pilla infraganti a

su esposo-modelo que

resulta ser un verdadero

Don Juan, trata deser es

critora, se da cuenta que
las amigas de siempre no
son tales. . . Obviamente,
todo esto gracias a la sa
biduría oriental del Dr.

Yang. A suhalo demiste

rio mezclado con opio.
Alice, después del

chino, ya no es la misma.

JUEGOS Y

MORALEJA

En "Alice", Alien

retoma sus obsesiones

existenciales. La fami

lia
,
la búsqueda del yo, la

religión, la verdad, la re
belión contra la socie

dad. Lo hace con una en-

cantadora mezcla de

drama y comedia. Lejos
del relato serio y madu

ro de "La Otra Mujer",

lejos también del inteli

gente simulacro de "Crí
menes y Pecados".

Aquí apreciamos
un director agudo, pero
atenuado por una mira

da másmadura,más ati
nada.Todaslas situacio

nes parecen casuales.

Nada, ni siquiera la ma

gia, resulta forzada. Los

personajes dialogan es

cuetamente. La cámara

dice más que ellos.

Cario Di Palma está a

cargo de la fotografía, y
consigue crear los en

tornos justos: la sofo
cante belleza de la casa

deAlice, el respiro de las
caminatas con su aman

te, la búsqueda en los

espejos.

Alien juega con

trucos visuales y con

fantasías de todos, como
Pedro por su casa. Hace

aparecer al novio muer

to (con quien Alice vue
la sobre los edificios),
pone a conversar a la

protagonista con su mu
sa inspiradora, la vuel
ve invisible. Pero, ojo,
nada es gratuito. Ni si
quiera el juego. Cada ac
ción tiene un toque de

ironía. La magia, el de
sencanto, la moraleja.
Alien nos habla de valo
res perdidos y de que
aún existen razones y
formas de recuperarlos.
Además, no se pueden
obviar las implicancias
éticas muy bien disi

muladas. La protagonis-

OTRAW

Con esta cinta,

Woody Alien

retoma sus

habituales

preocupaciones.
Pero lo hace

juguetonamentí
desde una atinas!
mirada al vacío de

ciertas clases
j

sociales.

□el 1 al 31 da inunda 10O1



ta escucha hablar a su

hermana de excesiva ri

queza , enunmundo don

de la gente muere a dia

rio dehambre; la imagen
de la Madre Teresa de

Calcuta invade una fies

ta de beneficencia reve

lando de pronto la cara

oscura de la realidad;
Alice toma conciencia de

que hay otras alternati
vas en el mundo capaces
de justificar su cambio

de vida.

En resumen, tene

mos un Alien juguetón,
que utiliza elmayor nú

mero de recursos técni

cos para transmitirnos

una moraleja: el brillo

aparentepuederevertir-
se por luz verdadera.

La dirección de

actores esmuy acertada.

Mia Farrow convence

como "Alice" yWilliam

Hurt espanta como el

descariñadomarido. Pe

ro la Farrow tiene el pe
so de toda la trama. En

torno a ella, y a través de

ella se arma la película.
Se ve como debe verse:

gansa, aburrida, sin-ho-

rizontes, algo olvidada

deloqueespasiónysexo.
Luego, después del en
cuentro con el doctor

Yang, adquiere otro an-

El "IIMIO DE .UI£V

"ALICE"!

HUMOR Y DRAM

MADURO

dar, otramirada. Sutile- I

zas que capta el especia- ¡

dor gracias a la cámara ¡
de Alien.

REPETICIÓN

MADURA

"Alice" fue nomi

nada al Osear como me-

jorguiónyMiaFarrowal
Globo de Oro como me

jor actriz. Además, está

calificada como una de

las diez mejores pelícu
las del año por medios

como el New York Ti

mes, Newhouse News-

papers, Kabc TV y Wi

lliamWolf Features.

Esta es la película
número once en que

Woody Alien dirige a

Mia Farrow, su mujer.
Antes lo hizo en "Come

dia Sexual deunaNoche

de Verano", "Zelig",
"Brodway Danny Ro

se", "La Rosa Púrpura
del Cairo", "Hannah y

susHermanas", "Díasde

radio "; "Septiembre ",
"La Otra mujer", "His
torias de New York" y

"Crímenes y pecados".
El rodaje de "Ali

ce
"

comenzó en noviem

bre de 1989, y la produc
ción concluyó cuatro

meses después. Filmado

en color, la fotografía
-comoyamencionamos-

estuvo a cargo de Cario

Di Palma.

Muchos dirán que
Alien se repite, que has
ta cuándo de exorcisar

sus propios complejos y
dramas a través de sus

filmes. El lo ha reconoci

do innumerables veces:

"soyunjudío conproble
masdebúsqueda ,

ha di

cho. Pero su búsqueda
estética sin duda ha ido

madurando conlos años.

La mirada, los persona
jes, la fotografía, están
cada vez mas cerca de la

sensibilidad del espec
tador. De sus problemas
cotidianos, sin lugar a

dudas, más o menos los

mismos de Alien.

Una físyjaó.

Del lal 31 de juHo de 1991



Sorprende.
Mu

jeres bien mu

jeres interpre
tando varo

nes. Y más en

cima homosexuales. So
ledad Pérez, Liliana

Ross,RositaNicolet,Ro
mana Satt, Pamela Fer

nández, Verónica Gon

zález, Jacqueline Rou-

meau y Silvia Piñeiro
son "los chicos déla fies
ta". Silvia Santelices, el
intruso. El "macho" que
descubre su sensibilidad

y la importancia de ma
nifestar sus sentimien

tos, al encontrarse por
casualidad en medio de
una fiesta "de locas".

Esta idea sólo po
día ocurrírsele a Tomás

Vidiella. Porque su sen
tido del juego escénico

pareciera no tener limi
tes. Lo probó el año pa
sado con "Bar Zeppelin
Blues", esa obra-comic
del Chere Arenas, ymu
cho antes con "Cabaret

Btjoux". En el progra
ma, Vidiella explica que
suhermana Eliana le su

girió que esta pieza de

Mart Crowley -contro

vertida y por mucho

tiempo censurada-, fue
ra protagonizada por

mujeres. "Asíme embar

qué en este safari", dice.
Aventura déla que

sale airoso, porque las

"nueves minas" -como

él cariñosamente las lla
ma- no crean homose

xuales desde su sexo fe
menino. No. Primero se

convirtieron en hom

bres. Cortaron sus cabe
llos -largos, en el caso de
Soledad Pérez y Rosita

Nicolet-, limaron sus

uñas, aprendieron a ca

minar sinmenear las ca

deras, apestañearmenos
y a no sonreir con coque
tería. Además, consi

guieron disimular cade-

rasysenos a fuerza dear-

tilugiosteatrales. (Silvia
Piñeiro es todo un caba

llero. Si hasta parece un

político de esos anti

guos...) Después de cre
ar hombres, los volvie
ron homosexuales. Por
eso sus personajes son

reales y no caricaturas.

Por eso las actrices desa

parecen. Sólo quedan
Eduardo, Tito, Alberto,
Luis, Felipe, Jorge, Mi

guel, Juan y Rony. . .

UN MAL FINAL

El dramaturgo es
cudriña enun tema tabú.
Pero lo hace con respeto.
Para ello nos invita a la

fiesta que Miguel (Sole
dad Pérez) organiza en

honor del cumpleaños de
Tito (Silvia Piñeiro).
"Están todas las locas

por llegar", comentaMi

guel a Eduardo (Liliana
Ross), su casi pareja.
Eduardo está herido, so
lo, enamorado, absolu
tamente consciente desu

marginación. Al igual
que el resto.

Suena el teléfono.

Miguel salta. Es Felipe
(Silvia Santalices) un

antiguo amigo délaUni
versidad. Felipe llora,
necesita conversar. Mi

guel lo invita a tomarse

un trago. Entonces,
irrumpen los amigos.
Luis y Alberto (pareja
celosa); Juan, empleado
de una librería; Jorge,
español pobre, bien in

terpretado por Rosita
Nicolet.

Juan Luis Guerra

ameniza el baile cuando

aparece Felipe. Todos
tratan de comportarse
comomachos, pero el in
truso descubre la tram

pa.Bebemúcho,yAlber
to lo acompaña, marca

dísimo, al segundo piso.
Miguel bebe. Se

vuelve cruel. Inventa un

juego. Crowley en este

punto pasa revista a to-

daslasemocioneshuma-
nas: celos, vergüenza,
amor, miedo, rabia...

Juanllamaysearrepien-

£<•
Los elmieos

te, Jorge marca pero su

amado dice no conocerlo.

Alberto, el celoso, llama a
Luis, con quien vive. Es
te reclama amarlo tam

bién, pero ser incapaz de
mantener fidelidad y re

laciones exclusivas. Tito

y Eduardo se marginan.
Le toca el turno a Felipe.
Llama. Miguel le quita el
fono. Sorpresa...

Los invitados se

Del 1 al 31 de julio de 1991



de 1» fiesta"

Nueve actrices dan vida a

nueve homosexuales. Después
del asombro, los aplausos.

Porque la osadía de Tomás

Vidiella llega a buen término

van. Miguel está borra

cho, solo y arrepentido.
Eduardo lo acompaña.
El único.

UNA VERDADERA

LECCIÓN

Seguramente esta

obra, interpretada por

varones, no daría el mis

mo resultado. Lo más

problable es queresulta-
ra chocante y caricatu

resca. Recordemos el

fracaso deWalter Cliché

yFernandoAlarcónpro-
tagonizando invertidos

en "La Jaula de la Lo

cas". Sobre todo cuando

se habla de amor, de

"acuestes" circunstan

ciales, de emborrachar

se y despertar "no se sa

be con qué tipo".
Los diálogos son

duros.Muestranla reali

dad homosexual. La ini

ciación con el hijo de la

patrona,losbaresgay, el

proceso de aceptarse co

mo invertido sin decir

"estaba tan borracho

que"... Pero ese desta-

pour de sentimientos,
esa irreverencia contra

una sociedad que "no los

entiende", ayuda a

Felipe, típico macho-

macho-antiafeminados,
a extraer de su femeinei-

dad la fuerza para lla

mar a su esposa y confe

sarle que la echa mucho

de menos.

Abundan los mo

mentos en que el público

se ríe. Poco a poco las

carcajadas se borran.

Los sentimientos aflo

ran y se siente una mez

cla de culpa social -porla

marginación- y de com

pasión. Nos damos cuen
ta que ellos sienten. Pero

que deben esconderse y

cargar con una enorme

cruz.

TALVEZ

MENOS RISAS

Las actrices están

bien. Sobre todo Liliana

Ross, Silvia Piñeiro, Pa

mela Fernández, Roma

na Satt y Silvia Santeli

ces. Ellas jamás carica
turizan -como de pronto
lo hace Rosita Nicolet.

Pamela y Romana están

increíbles como Luis y

Alberto.

Pasaríanporhom

bres en cualquier parte.
Además, reflejan exce

lentemente el conflicto

depareja de los persona
jes. Tomás Vidiella supo

guiar a sus actrices, aun

que a veces exacerbó las
risas y las salidas gracio
sas. Es cierto que alige
ran la tensión del públi
co, pero de pronto sobre

abundan. Pudo ser un

trabajo chocante,burdo,
caer en el simplismo.
Pero no. Y eso se debe a

la mano de Vidiella.

Una escenografía
típica Videlliana da el

ambiente.Dospisos -que
permiten escenas para

lelas-, colores recarga

dos, yun toque debarro

quismo enla decoración.
De fondo, la voz de la

equívoca Madonna can

tando Vogue. O el popu
lar autor de "La Bilibu-

rrina". Elementos fun

cionales a lospersonajes.
A su desordenada y dra- C

mática forma de vivir. U

Recomendable

por el trabajo actoral,
por la osadía escénica,
por la tremenda lección.

ífflü fípjaó.

Del lal 31 de julio de 1991



Pablo
Neruda es

P. Valentín es

VolodiaTeitel

boim. La carta

está fechada el
18 de julio de

1973. Seis días antes -69

cumpleaños del poeta-,
Gonzalo Losada, su edi
tor enAmérica

, había re

galado aNeruda "un im
ponente chaquetón ar

gentino, forrado en chi-

porro de la Patagonia".
d).
Con la citada carta, el

poeta lo re-regala a su

amigo.
En su Neruda, Teitel
boim escribe: "...con ese

chaquetón nerudiana he
resistido hasta ahora on
ce versiones del gran in

vierno ruso. La larga du-
blionka, forrada en chi-

porro patagónico, sigue
prestando servicios".

Era el 12 de julio de 1984

y terminaba la primera
edición, publicada en

Madrid por Libros del

Meridión.

UN DATO DE LA

HUMANIDAD

Domingo 16 de junio de

1991, diez de lamañana,
Valentín reelegido hace
24 horas presidente del

Partido Comunista de

Chile. Nueva sede en ca

lle San Pablo. ¿San Pa
blo Neruda?. El PC tie

ne mártires y santos. Y

apóstatas. Valentínpue
de ser un obispo, puede y
no puede. Juguetea con

un lápiz pasta Bic azul.
Puede ser sólo el vien

to... Neruda clandestino

en la lluvia ybosques del
sur. YVolodia En el país
prohibido. ("...Eres gor
do. Eres calvo...") Está

ahí, puntual en la cita.

("....Tienes la cara re

donda, inconfundible.
Te delatará la voz..." )
Un viejomaletín de cue
ro café, una agenda de

bolsillo añosa, ("...tu
voz y tu peso son dema

siado característicos,

despaciosos, como los de
un señor que no tiene

apuro. .."). Garrapatea
en un trozo de papel
arrugado las preguntas
que vendrán. El 28 de

mayo fue lanzada la edi

ción cubana de Neruda.

En la Habana Vieja fue
condecorado con la Or

den alMérito "JuanMa-

rinello" (2).
- ¿Sigue prestando ser

vicios el "chaquetón lo-

sadesco"? - le pregunta
Pluma y Pincel.
- La expresión "chaque
tón losadesco" es de Ne

ruda -deja espaciotiem-
pos infinitos entre las

palabras, como para que

se cuelen por allí todos

los recuerdos-. El hecho

de mandármelo a mí pa

ra que lo usara en vez de

'tu sotana oscura
'

que yo

meponía en invierno, era

la únicamanera de reco

nocer antemí que veía la

muerte rondando. No

podría salir de la cama

ese inviernoy quería que
ese chaquetón prestara
utilidad. Para él las co

sas debían cumplir con
su misión. .. Y lo dijo sin
llanto. Interesado en que
los objetos siguieran
cumpliendo su función y
en que los amigos lo sin
tieran casi físicamente,
más allá de sus días. Ne

ruda murió dos meses

después.
Ese día 2 3 de septiembre

de 1973 yo me encontra
ba en el extranjero. El'
golpe militar me sor

prendió entre Roma y
Moscú, volando para re

gresar aquella noche a

Santiago. Ese vuelo se

postergó por catorce

años.pararetornarclan-
destinamente (3).
"Los clásicos inviernos
rusos hicieron del cha

quetón nerudiano no

una pieza ornamental,
sino un abrigo que daba
elcalorauna temperatu
ra de veinte grados bajo
cero. En Santiago, de re- í

greso, casi no uso abrigo.
Pero el chaquetón losa
desco puede prestar ser
vicios en momentos in

dispensables. Lo conser
voporque es elúltimo re-
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galo de Neruda, y tam
bién una pieza de subio

grafía".
- ¿Y Neruda? ¿De qué
manera sigue prestando
servicios hoy?
- Materialmente el cha

quetón ha envejecido.
Espiritualmente Neru

da semantiene joven. Al
fin y al cabo la poesía,
cuando es verdadera-

mentehumanayprofun
da se conserva siempre

'. fresca. Hoy día el poeta
es tanto o más leído que
cuando estaba vivo. Su

^nombradla se ha conver
tido en un dato de la hu

manidad que se nombra

invariablemente cada

vez que se haceuna lista ,

pormuybreve que ^^
sea, de los poetas *^

"Querido Valentín:

"Pienso que este abrigo (de origen
losadesco) te vendría bien y es más juvenil

que tu sotana oscura. Muchas gracias si lo

aceptas; yo estaré en cama en invierno y

no va bien entre las sábanas.

Te abrazo. Ven por estos lados. P."
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__^ más significati-
^^ vos del siglo XX.

Pero Neruda sigue sien
do un hombre al servicio
de las causas que abrazó
con su vida. Por lo tanto,
esunpoeta.no sólo délos

enamorados, sino tam

bién de los que se plan
tean la tarea de trabajar
por un mundo mejor.

LA MAGIA DE

LA VERDAD

-El "Poema 20",eI"Poe-
ma 15" calaron como te

lenovela o campaña del
Coló Coló; con las odas,
Neruda quiso "volver a

todos los temas". ¿Aque
lloque interesa ohace fe
liz a la gente es un de

safío para los "intelec

tuales", principalmente
de izquierda?
- Efectivamente. Neru
da tuvo el don de trans

mitir desde su primera
adolescencia sentimien

tos personales que te

nían un alcance univer

sal. Lo hacía -esto se ha

dicho- como el Rey Mi

das que, convertía ,
no en

oro todo lo que tocaba,
sino en poesía. Se con
virtió en una especie de

patrimonio público.
"Hace cuarenta años so-

Han publicarse avisos

comerciales en la prensa

Volodia Teitelboim

NERUDA

"...no le

desagradaba.
Le resultaba la

comprobación de

que su poesía no
estaba reservada

para las élites

exquisitas"

chilena diciendo, alu
diendo al "Poema Vein-*
te", precisamente, "no
sea como Pablo Neruda,
no esté triste esta noche,
tómese un... MejoraV.
En tiempo en que toda
vía no se había extendi
do esta industria sofisti
cada de la publicidad,
Neruda, a pesar de sí

mismo -porque nunca
recibió derechos de
autor por ello-, era sa

queado en la propa
gandadediversa clasede
artículos.

"A él esto no le desagrá- ,

daba. Le resultaba la \
comprobación de que su .

poesía no estaba reser- \
vada para las élites ex- '.

quisitas. Neruda murió \
antesdelabogadelaste-

:

lenovelas. Pero, todavía

yo no pierdo la esperan
za de que algún día se

presente una de cien o

más capítulos que desa

rrolle la vida delpoeta... ,

Mucha veces escuché a

Neruda recitar sus poe-
'

mas entre campesinos
con ojotas yponchos 11c- -j
vidos. Lo escuchaban .

con deslumhrada aten- \
ción. Posiblemente ha- '.

bía entre ellos analfabe-

tos
, pero él les decía algo

que les hacía entreverun

mundo desconocido...

Era lamagia déla verdad
de sus vidas dicha en voz

alta, y del mensaje inte

ligible.

SE HABLAN

LENGUAS

CERRADAS

La entrevista transcurre

en medio de silencios

profundos. A ratos es un

monólogoal tranco sure
ñodeunbuey,elmurmu-
11o de un bosque de ro

bles, lasmeditacionesde
una lluvia nerudiana.'
"... Creoyoqueelidioma"
déla izquierda ydelapo- 1

lítica en general es una



;cla de ficción Ún

ica que a menudo

jparapresentarotra

_Jdad y mantiene en

>ena parte una desco

nexión con la voz de la
calle. La política está

imenazada de constituir

imdiálogodesordos,ode

i tprredeBabel. Sehablan

j línguascerradas.
Tal fe

nómeno no excluye a los
'

comunistas.

% lenguaje estereoti

pado de muchas déca-

i>s, o la jerga de los cli

chés, fue por muchos

años una especie de dic

cionario científico. Es

necesario un redescu

brimiento del lenguaje
directo. De la palabra
cotidiana. Para resta

blecer la conversación

con la gente".

ASI COMO SE

RESPIRA

EL SMOG...

"Hoydfa, enelámbitode

losmedios de comunica

cióndemasas, lapalabra
estápervertida enbuena

parte, al servicio de la

mentira. Existe un di

vorcio entre ricos y po

bres que de alguna ma

nera se traduce también

al vocabulario. Y su re

sultado es la formación

de una falsa conciencia.

^Los cinco millones de

pobreschilenos.segúnlo
que sedicemayoritaria-
mente en los canales de

televisión, en los perió
dicos y la radio deben

pensar que están vivien

doenelmejormundopo
sible; y tragarse el vene
no anticomunista todos

los días, así como se

respira el smog por los

cinco millones de san-

tiaguinos.
"Hay una palabra de

.muerte y una palabra de
vida.Neruda con suobra

no sólo convoca a los in

telectuales a crearla pa
labra de la vida, sino
también a estigmatizar
la palabra de la muerte.
Porque su obra es amo

rosa y polémica a la vez.
Fue un hombre que amó
la claridad. Y escribió

obras tandesnudas en su

intención social como la

"Incitación al Nixonici-

dio y, alabanza de la
re

volución chilena". Para

él, la palabra era un ele

mento de auténtica con

ciencia de la realidad

que se vivía. Un convite

a la acción para cam-

'...la magia de la

verdad de sus

vidas dicha en

voz alta, y del

mensaje

inteligible"

biaria en un sentido

que hiciera la existen

cia una posibilidad de

realización humana

plena".

JULIANO EL

APOSTATA

- ¿Qué aporta Neruda

al pensamiento de iz

quierda hoy?
- Esta enajenación del

pensamientopropio ha

obnubilado el llama

do pensamiento de iz

quierda. Son demasia

dos hoy día los inte

lectuales que, envuel

tos con la marea de un

capitalismo triunfa

lista, abjuran del pen
samiento revolucio

nario y se suben al ca

rro del vencedor mo

mentáneo.

Neruda fue muy soli

citado por todas las

tentaciones del status

mundial establecido,

para que se convirtiera

en un Juliano ElApós

tata, que renegara de

sus ideas comunistas.

Rechazó siempre con

énfasis, a la ofensiva,
tantas proposiciones
deshonestas.

"Es verdadque selepos-

tergó por muchos años

en la concesión del Pre

mio Nobel. Pero el hecho

de que lo recibiera en

1971 constituye una

victoria del reconoci

miento a un genio poéti
co, que podía demorar,

pero que se impu
so no obstante to- .^^
das las maquina- ^w
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g^ ciones que a nivel
w internacional se

tejieron para que nunca
sele otorgara. Ello seña
la una pequeña morale

ja: la poesía posee tam
bién un sentido moral. Y

el fue fiel a su pueblo y a
su pensamiento.
En este sentido, Neruda
da lecciones éticas a to

dos aquellos que se arro
dillan ante el neolibera

lismo, que no es sino la

antigua explotación del

hombre por el hombre

vistiendo un traje a la úl
tima moda.

DESDE EL POZO

DE LA MEMORIA

- La historia del libro,
cuándo lo escribió, có

mo, por qué, sus edicio
nes... ¿Habrá una edi

ción chilena?
- Neruda ha sido una

constante en mi labor

periodística y literiaria.
No he sacado la cuenta

del número de artículos

escritos casi siempre a

raíz de la publicación de
un nuevo libro suyo, de

sus sucesivos aniversa

rios, de su actuación pú
blica; sus persecuciones

y exilios en tiempos de

González Videla. Tengo
archivados centenares

de artículos sobre el te

ma. En verdad, no pen
saba escribir una bio

grafía suya. Carlos Ore-
llana (4) me la pidió en

tiempos del exilio.
"Mi primera respuesta
fue negativa. Porque te
nía planes de trabajo
distintos; porque el pla
zo propuesto era dema

siado urgido. Después
recapacité.Acogí el con

sejo de mi secretario de

entonces, al cual yo dic

taba mis programas pa
raRadioMoscú , destina -

dos al programa "Escu

cha Chile", que sumaron
más demil. Elme sugirió

un método sacrilego. La
única manera de entre

gar el libro en el tiempo
asignado era no escribir

lo, sino dictarlo. Con

gran escepticismo hici

mos un ensayo que, casi

sin darnos cuenta, desa

tó el flujo déla rememo
ración en términos di

rectos, conversaciona

les, sin caer en un vicio

crónico que me ha afec

tado: la búsqueda del

perfeccionamiento for

mal. La evocación se va

ció del pozo de la memo

ria durante tres meses.

El resultado era unama

sa derecuerdos articula

dos conforme a un senti

do cronológico, al cual le
di en seguida forma en

esos 129 capítulos, pro
cediendo a una correc

ción o pulimiento de for
ma, impúdicamente rá

pido.
"He pensado a posterio-
ri que eseprocedimiento
profano, antiacadémi

co, de dictar un libro en

lugardeescribirlo.cons-

"...un diálogo de
sordos, o de torre
de Babel. Se

hablan lenguas
cerradas. Tal

fenómeno no

excluye a los
comunistas"

tituye un pecado que
puede serperdonado.to- ■

mando en cuenta el

ejemplo paternal deNe

ruda, que se permitid
dictar su "Confieso que

ha vivido".

"El libro apareció enEs

paña, en Ediciones del

Meridión, la primera en

noviembre de 1984 y la

segunda en agosto de

1985.Después fuepubli-
cado enAlemania por la

editorial de Berlín Auf-
ban Veriagy,enruso,por
Progreso . Laprimera fue
de diez mil ejemplares y •

la segunda de cincuenta
mil. Se publicó luego en

Dell al 3, de julio de 1991



Argentina por la edito-
vial Losada. En Chile,

"piratas buenos" reim

primiéronla obra, clan
destinamente, en tiem

pos de Pinochet, foto

grafiando unos la edi

ción española y, otros, la

argentina. En noviem

brede este año debe apa

recería ediciónen inglés,
traducida por Beverly

ngTonelli.publica-
en Estados Unidos

ir la Texas University
ss.

¡tualmente se tra-

al francés enMon

tea1-

Por fin, entre julio y

Beto, debe aparecer en
Bile una edición legal

es necesario un

redescubrimiento
del lenguaje
directo. De la

palabra
cotidiana. Para

restablecer la

conversación con

la gente"

publicadaporBat ("...se
escribe Bat, como Bat

man. ..").Noserácomole

gustaba decir a Gonzá
lezVera una edición "co

rregida y disminuida",
sinouna edicióncorregi
da y aumentada, puesto
que se le incorporaron
algunos capítulos nue

vos que no aparecían en
la primera versión por
razones de autocensura,
oporque corresponden a

documentos o situacio

nes descubiertas des

pués".

CON NERUDA

DE LA MANO

"Al respecto,meha dado
una alegría grande ha

bervuelto hacepocas se-

manasaCuba, conNeru-
da de la mano. Elmartes

28 demayo recién pasa

do, se celebró en La Ha
bana Vieja -concreta

mente en el Palacio del

Segundo Cabo, preciosa
mansión colonial donde

,
funcionó en la época de

la Colonia española algo
que correspondería al

Ministerio de Hacienda

actual-, la presentación
de una edición para mí

particularmente admi

rable del Neruda. Por

que en un país con once

millones de habitantes

se lanzaron 18.800 ejem

plares. Tómese como

punto de comparación
que en Chile las edicio

nes normales de un libro

alcanzan a losmil ejem
plaresy, con buena suer

te, a los 2.000.

"Es tanto o más notable

el hecho cuanto que Cu

ba tieneuna crisis depa
pel, dentro de la política
de restricciones mate

riales impuestas por la
situación anómala que
vive la Unión Soviética.

Pero, el valor superior
de este acontecimiento

reside en que señala el

regreso de Neruda a Cu

ba en gloria y majestad.
"Cuando conversamos

conFidelCastro
, éste, de

entradamereclamó el li

bro, como si yo estuviera
en mora con él. Afortu

nadamente, conociendo
al lector voraz con el

cual me iba a encontrar,

saqué el libro de la car

peta. El hecho desmien
te cualquier leyenda ne

gra de un antinerudismo

en Cuba, porque la obra
-con una tirada tan

grande, enmedio de tan
tas dificultades y penu
rias materiales que se

viven en la isla-, fue aco-

gidaporelpuebloque.en
multitud, asistió a la

presentación del libro y
lo adquirió; por la aco

gida de la prensa; por el «w

contento de los inte- Q,
lectuales que nos reci

bieron en la Casa de Las

Américas.

"Me sentí muy w

conmovido por la ife
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- Mi primer encuentro
fue el de un estudiante

que en el liceo de Curicó

tuvo como profesor de

francés a un poeta que
había compartido las

aulasdelPedagógicocon
Neruda y formó parte
también de la genera-

^^ disposición del

^r ConsejodeEstado
que resolvió imponerme
la OrdenJuanMarinello,
una délasmás altasfigu-
ras intelectuales de

América Latina. Yquien
me la entregó fue el vice

presidentedeCuba , Car

los Rafael Rodríguez, a

quien conocí en 1938,
cuando ambos éramos

jóvenes comunistas, en

La Habana, durante la

escala que hizo el barco

"Santa Lucía", como

miembro de una delega
ción chilena que ese año

concurrió a un congreso

por la paz en Estados

Unidos".

CON GRAN

FRESCURA E

INSOLENCIA

- ¿Cómo y por qué cono

ció a Pablo Neruda?

ción literaria del año 20,
Víctor Barberis.
"Me aprendídememoria
todo "Crepusculario" y
"Veinte Poemas de

Amoryuna CanciónDe
sesperada". Pero cuan

do ingresé a las Juventu
des Comunistas y llegué
a Santiago para entrar a
la universidad, profe
sando una concepción
iconoclasta de revolu

cionario total, tanto en

política como en litera

tura, se me produjo un

desencuentro con Neru
da al cual, en un prurito
de seguir las tendencias
de la revolución estética

europea, incluso el su

rrealismo, estimé que
era unpoeta anacrónico.
Tal desmesura se mani

festó en la publicación
de la "Antología de la

poesía chilena nueva"

(5), donde con gran fres

cura e insolencia adoles

cente, los dos compila
dores -aparte de tener la

soberbia de autoincluir-

se-, privilegiábamos a

Vicente Huidobro, que

acababa de regresar de

París como una especie
de plenipotenciario déla

nueva poesía, dismi

nuíamos las páginas ne-

rudianas y nos permitía
mos la injusticia inso

lente de excluir a Ga

briela Mistral.
- ¿Era usted cread uni s-

ta?

-Nomesentínunca crea-

cionista porque enten-

díaqueenlallamada "es
tética huidobriana"...

había cierta falta de con

sistencia.

"Después yo reaccioné y
se produjo, sobre todo a

raízde la guerra deEspa
ña, el encuentro para mí

muy importante con un

Neruda de gran valla, no
sólo por su poesía sino

por su actitud civil. Y de

alli partió una amistad

hasta su muerte, una

. profunda amistad en to
dos los terrenos, por cer

ca de cuarenta años..."

ENTRE SKÁRMETA

Y LA PARED

- ¿Qué piensa delNeruda

que Antonio Skármeta

recreó en "Ardiente Pa

ciencia"? ¿Es el Neruda
que usted conoció? ¿Pu
do desarrollar esa amis
tad con el joven cartero?
- "Ardiente Paciencia",
cuya primera represen
tación teatral tuvela for

tuna de ver en Berlín,
luego la película filmada
en Portugal y el texto

mismo, constituyen una
creación del talento di

recto y cotidiano de An

tonio Skármeta. No par
te de un hecho estricta
mente autobiográfico,
pero representa bien la

relación de Neruda con

"Neruda con su

obra no sólo

convoca a los

intelectuales a
crear la palabra
de la vida, sino
también a

estigmatizar la

palabra de la
muerte"

la gente sencilla. Basta
ba mirarlo y escucharlo
en sus conversaciones
con "Rafita" -el obrero

'

constructor de Isla Ne

gra, para citar sólo un

ejemplo-, para descu
brir de inmediato que se

trataba deundiágolo en
tre iguales, sin afecta

ción, sin nigún rasgo de

superioridad; conversa
ban del trabajo con pro
fundo respeto de la labor
del uno hacia la labor del

otro. Nunca advertí en

"Rafita" ni un asomo de

servilismo, ni en Neruda

ningún rasgo de patrón.
Al fin y al cabo Neruda

era de cepa trabaja
dora...
- ¿Y el nombre en dimi

nutivo, "Rafita", conesa

connotación..., se lo pu
so Neruda?
- No... "Rafita" era el

nombre con el cual se le

conocía en IslaNegra.Ya
le decían así.
- ¿Y el Neruda de Jorge
Edwards en "Adiós

Poeta"...?
- Se trata de un libro de

base anecdótica que

representa mucho más

pensamientos, senti-.

mientos y aversiones

de Edwards, que de

Neruda.

"El conocido escritor es

pañol Manuel Vásquez"
Montalbán, interrogado
a propósito de este librój
estimó que "tenía tram

pa". Edwards se agran-i
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da a símismo y banaliza

iNeruda, so pretexto de

humanizarlo. Lo hace

con una intención de

lutojustificación perso
naly también conunpro

pósito político: desdibu

jar aNeruda, unmilitan
te comunista, para con

vertirlo enuna especiede

poeta esporádicamente
cívico, respecto del cual

su ideología y su fideli

dad revolucionaria hu

bieran sido una especie
de accidente pasajero o

ingrediente postizo. Pa
ra dar validez a tal desfi-

■fcuración de lapersonali
dad de Neruda, tendría

que arrasar con su pro
nunciamiento civil des

de que era adolescente,
basta las últimas pági
nas que escribió o dictó,
cuando en su lecho de

muerte conoció el golpe
del 11 de septiembre. Y
borrar centenares de pá

ginas de poesía, como

aquellas que dedicó "a

mi partido". El libro es

más Edwards que Ne

ruda.
- ¿Es cierto, como Ed

wards hace deciraMatil

de Urrutia, que él es "la

personaquemás conocía

a Pablo", más que sus

amigos "puramente po
líticos"?
- Matilde ha muerto y

Pjorlo tantonopuedecer
tificar la veracidad de

'aquel dicho. Pero Ed

wards se allegómás bien
tarde al conocimiento de

Neruda. YNeruda no se

paró ni en supoesía ni en
suvida su firmeza políti-

una pequeña

moraleja: la

poesía posee
también un

sentido moral. Y

él fue fiel a su

pueblo y a su

pensamiento"

ca. La relación se expre
só sobre todo en elplano
administrativo, diplo
mático, que se extendió
al círculo nerudiano.
- Edwards afirma que
Neruda habríapreferido
a Gabriel Valdés y no a

Salvador Allende en las

elecciones de 1970...
- Neruda, en las últimas

páginas de su memoria

formula una acida críti

ca respecto de aquellos
que por falta de visión

contribuyeron al golpe
militar.

"Y hace de Salvador

Allende la más conmo

vedora apología. En la

época que precedió a la

campaña electoral del

70, Neruda pensaba que
el mejor abanderado se
ría Salvador Allende. A

tal punto lo pensaba así,

que aceptó el requeri
miento del Partido Co

munista de presentar la

precandidatura del poe
ta como un elemento que

en elmomento oportuno
llevara atodoslos demá s

candidatos de la Unidad

Popular a declinar su

postura en favor de la

candidatura única de

Allende. Neruda podía
tener simpatías perso

nales, desde luego, pero
ello no influía en sus con

vicciones políticas, ni en
su certidumbre de que la

izquierda debía mante

ner su identidad y su re

presentación por hom

bres en sus filas".

Dos horas y media.

Tiempo de terminar,

aunque quede mucho

por decir y preguntar.
¡Cuarenta años...!

Guarda su lápiz, la

agenda, los papeles...
¡Pero los recuerdos ! Va

lentínqueda allí . . . toda

vía, por algunos minu
tos, enviaje de regreso al

presente. Las micros de
San Pablo resuenan a

pesar de ser domingo.

NOTAS: (1) Volodia Teitelboim, Nenida,
Libro, del Meridión, 2a. Ed., Madrid,
1985, p. 387.

(2) JuanMarinello(18M-1977), político,
poeta y ensayista cubano.

(3) Teitelboim relata su retomo clandes

tino a Chile durante tresmeses a Gnes de

l°87,en su libroEnel rMísprohibido(Pla-
zay Janes, 1088).
(4) Carlos Orellana, secretario de redac-

c¡ónyeditordeAraucariadeChile(1978-
19M).Cfr.PyPNn37.,r^ciuiemnostálgi
co por una araucaria, pp. 72-75.

(ó) Autor, conjuntamente con Eduardo
Anguita.

fluan- ftyiat. "kutiidtt.

III I UNSBR4L
EN Et RESCATE Y DEFENSA DE NUESTRA IDENTIDAD

fiBRtfCfiDfiBRfi
ZOOLÓGICO - TROMPOS - PAYASOS - CUMPLEAÑOS -

GLOBOS - CORNETAS - CHALLAS - MUÑECAS - UBROS
- CAJITASDE SORPRESAS -AMISTAD -AIRE PURO -

JUEGOS - CREACIÓN -Y COMUNICACIÓN.

jbo**u*UfO- ée. 10.00 a i1.30 sJltViai.

Del 1 al 31 de julio de 1991



Aletee,

Jlaotia

múMca

Present

SOBRE

PÁJAROS Y

ALISAS

ALFREDO ZIT2LRR0SA

En venta en todo el país

Instrumentos musicales

accesorios en general
reparaciones

• Guitarras estudio y

concierto • Charangos
•

Cuatros • Tiples •

Guitarras eléctricas <

Bajos • Baterías • Bombos

• Tormentos •

Metalófonos • Panderos •

Fundas • Estuches

EiPBORPitl
Concesionario

Parrilladas peruanas
Comida típica
peruana con su

auténtico sabor.

Además cocina

chilena e

internacional.

Ordenes para

Manifestaciones,
Matrimonios.

Del 1 al 31 de julio de ,991



MALOS Y BUENOS

AL NATURAL

Cae
bien en es

te invierno la

cálida volup
tuosidad bra

sileña, la si-

letajtorneada y loshom-

ros'ijlescubiertos de Al-
eyde Candeyde, inge-
.yextraviada de amor

^fatna. También la gra-""

Idaymorenadela
otagonista -para los

ilos- auténticamente

ila, María de Fátima,

irada de su aman-

ora atragantada,
fendo de su propia
¡aenesasuiteque
a cárcel.YRaquel,
daderaprotagonis

ta -para losbuenos-, tra

bajadora, de carácter,

digna y no tonta, capaz
de decir no aunque esté

enamorada hasta los

tuétanos. Humanos to

dos, definitivamente. Es

que en Todo Vale hasta

los buenos mienten. Co

mo Raquel.
En esa hora, desfi

lan hombres y mujeres
feministas y hombres y

mujeres machistas en

fundados en envidiables

atuendos de verano

(brrrf). Pasa veloz el

"suspenso", como aquel
del anillo que tenía que

llegar para la ópera. La

cámara se solaza en las

expresiones exigentes,
como la actuación deAl

fonso cuando desenmas

caró a su impertubable
esposa. Los diálogos do
lorosos y realistas duran

lo justo para ser natura

les; se sienten los gestos
solidarios, elocuentes;
se ve gente que cambia

-o pretende cambiar-

con el tiempo; se odia -a
las frágiles y detestables
"Helenas" y "Helenos"

deestemundo.También,
en esa hora de telenove

la para señores, hay rica
música suave de portu
guésmezclado a ritmo de
humo tranquilizador de

cigarillo, mientras Iván

piensa en ella.Abundan,
sin fin, fortalezasydebi

lidades cerquita a la

rutina de uno. Reales y

naturales.

Todo cuesta, todo

tiene precio, todo se pa
ga , el que la hace la paga,

dicen. Así es la vida, de

cimos , pero lo quea ratos

tienede ingrata -sepien-
sa en medio del despe
cho- es que no vemos

cuándo la pagan. Por eso

esta telenovela brasile

ña es grata,porquelove
mos todo: lasmaldades y
cómo sepaga por ellas, y
las bondades y cómo se

recoge de ellas.

Pero no es sólo es

to, que puede oler a

gastado refrán. Ocurre

que, también en Todo

Vale, niños, adolescen

tes, jóvenes, adultos,vie

jos,malosybuenos.ejer-
cen su legítimo derecho

al amor. Con la justa do
sis de drama o de come

dia en la cocina, en los

despachos, en los nego
cios chuecos o limpios,
en el baño, cerca del clo-
set... Engeneral, enesce
nas de ganada credibili

dad, no de vergüenza
ajena estilo méxico-ve-

nezolano.

Este estilo agarra.

Aratos, claro, porqueno
se puede resistir todos

los días saudade por la

siempre ausente playa
carioca. Y la telenovela

se hará latosa si sigue en
las cumbres del éxito do-

larizado, las sedas na-

tuales, las costosas jo
yas y las mansiones con

chofer. Ese tufillo irreal

tan pero -tan lejano a lo
nuestro- deberá dismi

nuir en breve, porque, si
la justicia existe, a doña
Odette le espera la noche

solitaria yoscura alaque
invariablemente llegan
los malos de Todo Volé.

Pantalla*, if,
laA'TUtijd&iaA,

Dolí al 31 de julio de 1991



FEDERICO GARCÍA

LORCA

EL

POETA OE LA MUERTl

En una noche de

estaño cayó a balazos

falangistas la voz de
un poeta.

García Lorca, el

hacedor de toros y

lunas imperdonables
sangraba, sangraba.
España ya no fue la

misma, su muerte tan

injusta como
innecesaria avisó a

Granada y a toda la

tierra limpia que
"voces de muerte

sonaron cerca del

Guadalquivir".

Los caballos ne

gros son./ Las herradu

ras son negras. I Sobre

las capas relucen/ man

chas de tinta y de cera./

Tienen, poresonolloren,
/deplomolascalaveras.l
Con él alma de charol/
vienen por la carretera./
Jorobados y nocturnos, /

por donde animan orde

nan/ silencios de goma
oscura I y miedos defina
arena./Pasan, si quieren
pasar, / y ocultan en la

cabeza/ una vaga astro

nomía/ de pistolas in

concretas.

La violenta muer

te del poeta granadino
Federico García Lorca,
al amanecer del 19 de

agosto de 1936, ha susci
tado tantas versiones e

interpretaciones como

su misma obra poética y
dramática. Muchos epi
sodios de su asesinato

permanecerán velados^
para siempre. Otros han;;
ido apareciendo con eF-5
transcurso del tiempo*;!''
Varios han sido los in¿';
vestigadores literarioí""'

que, cual sabuesos potfj"
cíales, buscaron en te-'1'
rreno completar el piisfeí01
le de este crimen, entré^-.
vistando a amigos y a ■»

enemigos delpoeta,ha^
ta dar con su tumba and¡J-"<
nima enVíznar, cerca (•»!
"su Granada".

La Guerra Civ

puso un oscuro mantt

sóbrela suertedeGan
"

Lorca , llegándose,de
el lado nacionalista,
cluso a decir que 1

sido "fusilado enMa

por elementos mar.

tas". Después el gobie
no franquista sepre,
pó de mantener el <

tratando de dejar i

olvido las circunsta^
cias de su muerte. Ade-<

Del, al 3, de julio de ,99, ]



derestarleelverda-
valor literario a su

ira, no representando
¡dramas ni publican-
gis libros hasta 1954.

*' Sobresumuerteo-

tflt, recién el 21 de

.1 de 1940, se inscri-

^elReeistroCivil de

_
ada. Su certificado

defunción dice que

eció en el mes de

tostó de 1936, a conse-

%cia de heridas pro
idas por hecho de

•a, siendo encontra-

cadáver él díavein-

teSelmismomesenlaca-
\rretera de Víznar aAlfa-
tor".Laprensa de Fran

co la atribuyó a "un gru
po de incontrolados",

1 llevadospor las circuns-

I tancias bélicas.

Cuando llegaba la

noche,/ noche que noche

nochera,/ los gitanos en

svsfraguas/forjaban so-

IOSCUR
lechas./ Un cabaíio

erido/ llamaba a to

las puertas. I Gallos

idrio cantaban/ por

_,
Jerez de la Frontera./ El

~*

viento vuelve desnudo/

'■fio esquina de la sorpre-
mitr,len la noche platino-
jrD,"4ffte,/ noche que noche

ttrt,%ochero.
"^r A 55 años de aquel

?2 amanecer trágico siguen
V-y seguirán- aparecien-
itt**j libros y artículos que
!*"l5e refieren a la muerte

'>■ íiolenta de uno de los

liiíiifoetas españoles más

^'«portantes de este si-

[»w«o. de quien Pablo Ne-

«d«Wdadecía: "Erapopular

onaBjpomo una guitarra, ale-
tqrtre, melancólico, pro-
|u(i%ndoy claro como un ni-
Iji'%, como el pueblo (...)
ts i_Era un relámpagofísico,

energía en continua
_ idez, una alegría, un

\splandor... perma-
"te".

POBLA

"CARRETERA

DE LA

MUERTE"

Ahora es posible
hacer una especie de iti

nerario de sumuerte, así

como reseñar algunos de
los posiblesmotivos que
llevaron a sus captores a
terminar a los 38 años

conla vida delpoeta, na
cido enFuentevaqueros,
Granada ,

el 5 de junio de
1898.

Se señala que la

persona que lo detiene

esgrime que Federico

García Lorca era un "es

pía o enlace ruso" (el

poeta integraba elComi
té Internacional de los

"Amigos de la Unión So

viética"). Otros hablan

que elmotivo fueron sus

escritos, recordando su

célebreRomancero gita
no (1928), donde aparece
su poema "Romance de

la Guardia Civil españo
la",por el que se le siguió
un juicio. Se asegura
también que habría sido

porunas declaraciones a

la prensa, donde soste

nía que en Granada "se

agita actualmente la

peor burguesía de Espa
ña". Hay quienes afir

man que fue por su "ra

dicalización política",
citando algunos mani

fiestos firmados por

Lorca, y por su supuesto
anticatolicismo. Final

mente, se dice que ^^
en realidad el ase- *^r



__^ sinato suyo fue
w una "utilización"

de la derecha católica
contra la Falange, en su
lucha por el poder. Lo
cierto es que elpoeta , pe
se a apoyar a la Repúbli
ca, nunca se comprome
tió partidariamente, co
mo sí lo hizo, en cambio,
su compañero genera
cionalRafaelAlberti. Lo
cierto es queningúnmo
tivo que se busque justi
fica esta ignominia hu
mana.

¡Oh ciudad de los

gitanos/En las esquinas,
banderas./ Apaga tus

verdes luces,/ que viene
la benemérita./ ¡Oh ciu
dad de los gitanos!/
¿Quién te vio y no te re

cuerda?/Dejadla lejos
delmarjsin peines para
sus crenchas.

Avanzan de dos en

fondo/ a la ciudad de la

fiesta./ Un rumor de

siempre-vivas/ invade

las carrucheras./ Avan

zande dos enfondo./Do
ble nocturno de tela./ El

cielo se les antoja/ una
vitrina de espuelas.

Ahora , en relación

a sus últimos días, se sa
beque llegó aGranada el
14 de julio asustado por
el ambiente que había

dejado atrás enMadrid:

el 12 de este mismo mes

es asesinado el teniente

de los Guardias deAsal

to José Castillo, homici
da de un familiar del je
fe de la Falange, Primo
de Rivera. AI día si

guiente, secuestraban al
líderde la oposiciónpar
lamentaria al Gobierno

Republicano, José Calvo

Sotelo, el que aparecería
después sobre un charco
de sangre en el cemente

rio del estedeMadrid.Al

despedirse de un amigo,
en la capital española,
García Lorca le dice

proféticamente: "Estos

campos sevan a llenar de

muertos. Me voy a Gra

nada y sea lo que Dios

quiera". Seacercaba así,
como personaje predes
tinado de una tragedia

"El viento vuelve

desnudo/ la

esquina de la

sorpresa/ en la
noche platinoche^
noche que noche

nochera"

griega, al escenario que
lo vería quebrarse mor-
talmente.

Al comenzar la

Guerra Civil, y ya Gra
nada enmanos de los su

blevados, el poeta se

muestra aterrorizado

por los continuos bom

bardeos republicanos y

porladurarepresiónque
empieza a ejercer el Go
bernador Civil, apoyado
por los falangistas, por
ultraderechistas católi

cos y por la sanguinaria
Escuadra Negra, encar

gada de realizar los tra

bajos sucios.
El Gobernador ha

bía sido nombrado por el

líder de la sublevación

en Sevilla, generalQuei-
po del Llano, quien más
tarde le daría la orden de

eliminar al famosopoeta
granadino.

La ciudad, libre de

miedojmultiplicaba sus

puertas. I Cuarenta

guardias civiles/ entran
a saco por ellas./ Los re

lojes se pararon,/ y el co
ñac de las botellas/ se

disfrazó de noviembre/

para no infundir sospe

chas./ Un vuelo de gritos
largos se levantó en las

veletas./ Los sables cor
tan las brisas/ que los

cascos atropellan./ Por
las calles de penumbra/
huyen las gitanas viejas/
con los caballos dormi

dos/ y las orzas demone

das./Por las calles empi
nadas/ suben las capas

siniestras,/ dejando de
trás fugaces/ remolinos
de tijeras.

A comienzos de

agosto, 8 ó 9,GarcíaLor
ca se ve envuelto en un



confuso incidente en la

tasapaterna de laHuer

ta de SanVicente, donde

¡ana patrulla de los lla

mados "españoles pa-

jriotas" llega a hacer un

Ifegistro, en busca de un
j iermano del casero de la

huerta, a quien no en

cuentran. Ante esto

apremian al casero, por
lo que el poeta intervie-

;ne,recibiendoun culata

zo enla cadera y amena

zas. Luego de este inci

dente la familia García

¡ Lorca
se reúne y decide

llamar alpoeta falangis-
'■ü Luis Rosales, conoci-

$0 deFederico, queya ve
su vida en peligro. (Re
cordamos que a esta al

tura un cuñado del poe-
J ta, que era el alcalde de

/ Granada hasta la suble-

f vación nacionalista, ya
seencontraba detenido.)

ConRosales bara-

/ janvariasposibilidades,'

entre las que estaba lle

varlo a la casa delmúsi

coManuel deFalla ,
ami

go deLorca. Finalmente

iptan por la del propio
ales, que tenía un

ino-José, "Pepmí-

que era el jefe fa-
ista de Granada.

asaría los días en-

lalectura, la escritu-

snoticiasdelague-
rla radio, hasta el

igo 16 de agosto.
Este día, una pa-

a al mando de Ra

in Ruiz Alonso, un ul-

aderechista católico,
a la casa de los Ro-

a detener a Lorca

mismo domingo, su
do era fusilado en el

iterio granadino).
. EnelportaldeBe-
los gitanos se cañ

an./ San José, lleno

eridas, /amortaja a

doncella./'Tercosfu-
íes agudos/por toda la

>che suenan./ La vir-

M cura a los niños/ con

¡alivilla de estrella./ Pe

ro la Guardia Civil/
avanza sembrando ho-

tueras/donde joven y

desnuda/la imaginación
se quema./ Rosa de los

"Avanzan de dos

en fondo/ a la

ciudad de la

fiesta./ Un runor

de siempre-vivas/
invade las

carrucheras"

Camborios/gime senta

da en su puertajcon sus
dos pechos cortados/

puestos en una bandeja./
Y otras muchachas co

rrían/perseguidas por
sus trenzasjen un aire

donde estallan/rosas de

pólvora negra./ Cuando
todos los tejados/eran
surcos en la tierra,/el al

bameciósus hombros/en

largo perfil de piedra.

El poeta sale de

allíacompañadoporuno
de loshermanosRosales,

Miguel, también vincu

lado a la Falange, para

asegurarse que llegue
"sinprob lemas

"

a la Go

bernación Civil, donde

es guiado por sus capto
res. Aquí permanecerá
dos días hasta que es sa

cado para La Colonia de

Víznar, donde son lleva

dos los condenados a

muerte antes de ser eje

cutados, acompañado
del maestro de escuela

Dióscoro Galindo y de

los toreros anarquistas

JoaquínArcollasyFran-
cisco Galadí.

Al amanecerde un

veraniego 19 de agosto
andaluz son conducidos

camino de la Fuente de

Lágrimas, donde son fu

siladospor unpelotón de

la Escuadra Negra. Allí

enla falda de un cerro, al

lado de un barranco y

junto a la sombra de un

olivo, quedarían sepul
tados anónimamente el

poeta y sus compañe

ros de esta tragedia his

tórica.

¡Oh ciudad de los

gitanos!/LaGuardia Ci

vil se aleja/por un túnel

de silencio/mientras las

llamas te cercan./ ¡Oh
ciudad de los gitanos!/
¿Quién te vio y no te re

cuerda?/ Que te busquen
en mi frente./ Juego de

luna y arena.

Así terminaba el

itinerario de la muerte

recorrido por Federico

García Lorca. A partir

b

de ese día, su figura se

convierte enunmito yun

mito, como se sabe, nun

ca tiene tumba: "Quiero
dormir un ratojun rato,
un minuto, un siglo;/pe-
ro que todossepan que no

he muerto".

GoaIk, 2xcap

Del! al 31 de julio de 1991



LA

El cuento

La Otra Maga,
firmado con el

seudónimo Vicente

Moneada, ganó el

segundo premio del
concurso literario
de la Asociación

"Víctor Jara", de

Uppsala, Suecia. EÍ
seudónimo

corresponde a
Carlos Joaquín

'■

Ossa (Santiago, '.

1962), del equipo ¡

permanente de :

Pluma y Pincel. :

OTRA MAGA
La Maga tiene la

curiosa facultad de ini

ciar el secreto cuando

exige explicaciones lim

pias, exactas. Entonces,
se agolpa sobre las cosas
hasta agotarlas. Cu

briéndolasde tedio com

placiente. Lamiro'y ella
me inunda con un uni

verso de testimonios y

preguntas extenuantes,

simples. Un horizonte,
dentro de la soledadma

tutina de su vida, se le

vanta imperceptible,
ajeno a contubernios y

malquerencia.
Sin embargo, esa

instintiva inclinación de

sus sentimientos la lleva

(por lo general) a com

prometerse en irresisti

bles aventurasprecarias
o en denostados proyec
tos inservibles.Mebusca

para culparme, y yo, me
escondo.

La casa le queda
grande y tiene los ojos
heridosporlasausencias

tempranas. Al volver de

alguna iniciación, de al
gún rito anodino -un sa
borde inquietudes sede
posita en sus labios-. Se

queda detenida enunes

pejo, besando su rostro

reflejado, amoroso, re
petido.

En noches alarga
das por pensamientos

oblicuos, rutinas pega

josas, recuerdos unifor

mes, laMaga llora copio-j
sámente (como si fua|
una fuente de tristezas).
Se arrima a la calidez in

ventada de los cojines]
los abrazay sedejaÚevafj
por una lenta, laboriosa;

pesada exhibición ertti;
ca. Se desnuda... oprime
sus senos. Conlasmanos

afiebradas palpa cada

zona, recorriéndolas en

Del 1 al 31 da luso da IQQi



una excursión fructífera

deplacer,otorgándose el

derecho a consumir su

sexo, mientras profun
diza sus muslos rígidos,
disfruta de sus nalgas y
se abre lubricada y pro

vechosa a una extensa,
delirantemasturbación.

La Maga se siente
feliz como aguacero de

otoño. Es libre, resbala

de toda codicia, se apro
xima orgullosa a la sen-

¡«ciónmaternaldelapo-
sesión y la entrega. La

IMaga al recorrersucuer-

I po descubre en las cavi
dades, en las rupturas

[biológicas de sus carnes
¡acaloradas toda la in

mensa excitación incon-

fesada, y todo lo excita
ble que puede ser. Se

[confirma cual fuera el

I romance de sí misma.

Dice bellas pala
bras sobre el amor (el

^sentimiento más despa
rramado de sus espan

tos), las susurra, las gri-
fta. El efecto de sus pala
bras la enternece (cae en
la jframpa). Una mujer
sola debe siempreprote-
Ine.Ellevellmiteentre
rsMvidoy la felicidad ha

', sido franqueado. El si
lencio es una tremenda

-sábana blanca. El cuar
to se hace interminable

i -sudesnudez gratuita- y
[ella, la Maga, la mujer

¡condenada se hunde en
un abismo de absurdo

dolorymirada desvane
cida.

En días lumino-

»os, cuando insospecha-
§amente menos le gusta
vivir, prefiere seguir en
b camamás allá delme-

piodía. Se levanta que

jándose de una noche

jnala. Asume sus rabias

contenidas atacando

cuanto resulte desagra

dable a su irascible des

pertar. Me busca para

culparme, y yo, me es

condo.

Se sirve un magro

desayuno, se viste sin

motivo y con relativa in

diferencia (a veces no da

con ella). Alcanza la ca

lle con un ritmo cortés.

Camina erguida-altane-
ra, no mira sino aquello
sorprendente o atractivo

(eso nunca es equivalen

tede algo extraordinario
o inusitado). Son comu
nes hechosmirados des

de el lado de la congoja.
Sus pasos robustecen

una convicción inque
brantable en su cara; sus

piernas ágiles, apetito
sas, soberanas, gesticu
lan una cadencia acom

pasada, segura, firme.
De estamanera, estimu

laun corazón enfermo de

decepciones.

Disimula las grie
tas regaladas por el

abandono...

Frentealmundola

Magaseveinalcanzable,
estricta, distante. Nadie
se acerca a la Maga, na
die intenta llamarla, na-
diela ama hace tiempo.Y
ella esquiva galanteos
insulsos dados por hom- "71

bres fatales, vacíos e '•

idiotas.

En tardes de >^

Del 1 al 3, de julio de ,991



__^. parques y nostal

gias,desaira al des
tino ybusca un alma que
le llene una noche fugaz,
furtiva. Errantes candi

datos sobran, a ratos se

vuelve vanidosa con la

demanda, pero no cum

plen las exigencias de

una identidad grata y
confiable (en todo caso

con la Maga no deben

cumplirse al pie de la le

tra, lo que no quiere de
cir que sea una confor

mista). Espera...
Espera la mitad

El leve límite entre el olvido y la felicidad

ha sido franqueado. El silencio es una

tremenda sábana blanca. El cuarto se hace

interminable -su desnudez gratuita- y ella,
la Maga, la mujer condenada se hunde en
un abismo de absurdo dolor y mirada

desvanecida.

temerosa de un niño, en-
redodeternura yarreba

tos, yla mitadprogresis-
ta deunmacho concreto,

entregado y liberal. La

Maga siempre ha disfru
tado con la inteligencia.
Pero los parques contie

nen un inventario de pa

rejas en serie; de solita
rios caminantes; de seres

enfurecidos con el in

vierno; de luces arrepen
tidas de observar los

mismos árboles; de

hombres desterrados

del amor. Estos tipos se

rían incapaces de con

sentir que una mujer de
la talla de laMaga se in

troduzca en sus vidas,
provocándolos a una ex

plosióndediálogos festi

vos, de amenazas de ca

riño y audaces galopes
sexuales (vale aclarar

que la Maga no es una

pervertida, más bien, en
estricto sentido, es una

mujer apasionada).

Aunque no en

tiende mucho de su vida
,

ni de las circunstancias

que la llevan a ser así,
gusta de proferir insul
tos francos a su existen

cia
,
en aras, de encontrar

una reacción violenta

mente aclaratoria. La

Maga es afable y contra
dictoria, sin embargo

nunca se sabe con ella,
Hay días que parece unaj
espada y otros la escar

cha de un sollozo. Inqui
sitiva hasta lamédula, es
un sabueso holgazán y
maravilloso, que odia a

los evangélicos, los
snobs y critica lasmane
ras falsas y clichés. Al
igual que a la mujeres
que después de los vein
te años no han tenido un
sexo caliente entre las

piernas. Lucha por estar
segura y cree que ha es
crito todas sus cartas.

Cuando no puede más, y(
elmiedo la vuelve infle

xiblemente silenciosa,
besa elpapel enel queme:
ha dibujado el incendio i

de un atardecer.

Detesta a los ofíci-r

rustas que en grupo en

tran a los café-espec-a
táculos, a los cazadores*
de imágenes o a loshuér- :

fanos de calenturas (en-,
ganados por títulos su- :

gerentes, en cines bara-t

tos, deseosos de presen-:
ciar bellos cuerpos des-

•

nudos y abundantes co- :

pulaciones) sin ir "al':
fondo de las cosas", co-,
mo siempre dice.

Cuando va al cine,;
hace callar a los habla- :

dores, o se dedica a cons
tatar la estupidez tradi- ,

Del 1 al 31 de julio de 1991



al de los que se tra-

■n embobados e inde

fensos los ramplones

¡taiensajes de la ideología
úgtt- Si, para más re

ate aplauden, se mo-

¡ testa y refunfuña (sería

,v fcapaz de gritar enmedio

''"del recinto lo imbéciles

¡¡"•(peson). Luego,mebus-
¡Aa para culparme, y yo,

"l-e escondo.

*t Marcha ala inver-

i "% de la máquina: lo na-

*:jpsl de todos, es para e-
'"•¡[.lo artificial, lo fabri-
'& Suatención se fun-

'"l^enel detalle, en lo su-
*;til,admiraelgestoabier-
, Sie*fo, comprende casi a pu-
'"(ro olfato los caminos de

"-•los actos, cuando se in-
*

volucra deveras. LaMa-

'lsip. ¿tiene magia? No sé.

sFífero presiente el pulso
°melas imágenes, coge su
:-3-velocidad. Su aprehen-
suri^dn por el mundo es

-'"-"¿constante. Poseída por
:: "-paagitaciónvisual -de
sea%ta el compromiso de su

s¿f::$uerpo y mente en una

:r=atoncentración intensa y

laélijhsoluta-, llegando a su-
j f-rfir chincharse. Por eso,
isrrsi'fltózá, esquelaMaga tie-

f tice, oelos ojos heridos de au-

ídtm^Bicias tempranas. Ama
altsydescree-sin "medidani

KSiibjeto"- elpedazo de vi-

s:ce"da que está frente a su

desgarrada ingenuidad.
La Maga no se en

gaña, a veces, con las co
sas dadas y dichas.

Su rechazo a la

inercia la lleva a dinami-

zar los días. Le da por el

aseo pulcro y pormeno

rizado de la casa, o bien,
se pasa una larga tarde
tendida en la cama ob

servando el techo hasta

quedarse dormida , o em

puja el esfuerzopara po
der lavar la ropa acumu

lada de la semana. La

música la reserva para

sentirse triste.

A sabiendas de

que es frágil, loca, ines

table, exigente, injusta,
callada, dolorosa y de-

pendientelogra darleluz
a sus miradas agrias y

turbias. En esos instan

tes parece un reposado

crepúsculo. Cada maña

na, como siempre, laMa

ga perdida entre sus co
sas e indecisiones sepre

guntará lo mismo. Afe

rrada a sus temores deja
rá que las horas se ven

gan encima. Entonces,
nuevamente tendrá ei

dolor partido en los la

bios, y me buscará para

culparme, y yo nueva

mente, me esconderé en

el fondo de su llanto.

Viouitt, Mptucaela.

Del 1 al 31 de julio de 1991



Isabel Gómez.

Pubisterio. Santiago,
Ediciones Literatura

Alternativa 1989

(62 págs.).
La última década

se ha enriquecido con

vocespoéticasjóvenes.y
un aporteesencial en tal

sentido, proviene de

poetasmujeres. En este

segundo libro Isabel

Gómez, oriunda de Curi

có, no nombra las cosas, sino que les da consisten

cia o existencia, como alguna vez dijera ese portugués
hermoso de Fernando Pessoa. Poesíamadura con imá

genes extensas que producen gesto. ■

Alfonso Ramos: Simples

reflexiones. Santiago,
Ediciones Unidad 1991

(62 págs.)
Obras ilustrativa

deldifícilartede conver

tir en frase aguda e inte
resante la realidad y sus

encantos. Con altibajos
defiéndela condición de

profundidad, que siem

pre implica, darle una

definición al mundo y
sus hechos. El intento

tiene encuentros y ob

viedades, pero supone
un ojo avisado de lo que
ve.

Enriqueta Flores: Una niña llamada Ernestina.

Santiago. Editorial Universitaria 1989 (172 págs.)
Noeshabitualencontrarunanoveladonde elper-

sonaje sea un adolescente, ni menos que venga ilustra
da para darlemayor fuerza visual. Pero así es, y la his
toria nos va refiriendo unmundo sujeto a los rigores y
estrategias de la vida juvenil, y de unpersonajemuy es
pecial, Ernestina.■

Material que da

cuenta histórica del

comportamiento y los

fallos de los tribunales

militares en cuanto a

procesos y sentencias.

Este volumen toma los

comprendidos en lospri-
meros años del régimen
militar, en las zonas de
Arica a Valparaíso. El

estudio indica que los

consejos de guerra en

cuanto a procedimien
tos, se ciñeron "... más

que a criterios propia-
miente jurídicos, a obje
tivos represivos de tipo
político y militar". ■

Noel Altamirano.

Neruda. Una lectura

psicoanalítica. Perú,
Editorial Esfinge 1989

(124 págs.)
Singular obra de

estudio psicológico so

bre Neruda y su produc
ción. Altamirano es mé

dico, pero ha dedicado

parte de su vida al estu
dio de la literatura y a

crear su propio mundo
literario. El análisis de

Neruda refiere puntos
como el nacimiento

traumático, la grandio-
sidaddelego.lapugnade
la identidad y el sentido
del amor y el cuerpo. ■

PUBLICACIONES
"

RECIBIDAS
'

China Libre: Vol. X N»
]

3 mayo/junio 199li^
Revista promotSB

ra de Taiwan. Contiene!
aspectos de la actu
dad artística, po¿ti¿
económica y social del¡
"otraChina",lain
capitalista, quesolen.
conocer por los made i

Taiwandelosprodu
importados. LlamativL
presentación y buenas!
fotografías que sólol
muestranuna cara de la I
moneda. Falta el sello./
Ida Toledo y Lina

Zúñiga. Defensa de los .

¡
derechos del Niño. Jr

Santiago, Editado por
s

PIDEE1991(43págs.)¡.':
El estudio es un-

recuento de la actitud*1
histórica de institucio-:-:-

nes, organismos y per- r

sonas, en cuanto a su

preocupación por la in- :

fancia. Las autoraspect:.
filan con una cuidad*

investigación la reali

dad de los niños en Chi

le. Sus conclusiones y

previos antecedentes

deberían hacer meditj
amuchos, sobre el co

portamiento global c
la sociedad chilena!
tenido conlosniños.y
especial, con los

desvalidos afectiva^*
económicamente.

Del lal 31 de julio de ,991



CARTELERA

•'
"Ojalá que llueva

;r afé". Esta y otras can-

-; iones podrán escuchar

-•i s fanáticas de Juan

'¡ ais Guerra desde julio,
s iqueenesemesseedi-
8: isusegundo cassette. El
:: mtante dominicano es

f- ritoyplata.porloquese
3
iperan buenas ventas.

"Dónde

me dejaste mis

zapatos negros".
Es el titulo déla

obra reciente

mente estrenada

en el teatro de la

U.C. Sus autores

son un grupo de

actores que bor

dean o pasan

apenas los trein

ta años. ¿Qué
muestran? Sus

conflictos, sus

penas, su tre

menda lucha por
crecer en un país
como el nuestro.

La resolución es-

asebasa enel despo-
1 duda impactará a

ie esa generación.
"Rodrigo Bastidas,

■a Muñoz, Alvaro

^fcl,Magdalena Mac-

nTvéala.

Yf\ Afrocuba-

>sWU no y Pantomi-

©ma:
ElCentro de

Danza Espiral
ofrecerá dos se-

ft__f\ minarios a par-

^sawA. tir del 15 de este

áita^ mes. "Del son al

■"^ casino" se llama

| el primero, im-

>—^. partido por un

^.J cubano-cuba-
™*

no, destinado a

W
todo el que quie
ra saber más de

mover las cade

ras. El semina

rio de Pantomima lo diri

girá la mimo Pachi To-

rreblanca. Consultas en

huérfanos 2120 o al fono

699 37 65

CINE
El Silencio de Los

Inocentes: Esta película,
de Jonathan Demme, sa

ca a flote un miedo que
acosa amuchos: la locura.

En la ciudadhayun
loco que desolla a sus víc

timas. La policía no ha

podido atraparlo, y como
último recurso, envía a

Clarice -Jodie Foster-

una joven detective, a se

guirle la pista a través de

quien fuera su siquia
tra. Este, interpretado
magistralmente por

Anthony Hopkins, está

recluido en un manico

mioporque, enloquecido,
comenzó a asesinar y co

merse a suspacientes. "El
Caníbal" lo llaman, y es

doblemente peligroso

que el asesino que anda

suelto. ¿Por qué? Porque
es inteligente y capaz de

manipular a quienes lo

rodean.

Vemos a Claricelu

char para que "El Caní

bal" la ayude realmente,
yñola atrape ensus reco
vecosmentales. Para ello

se establece un verdade

ro duelo. Ella duda, él
miente. El mayor mérito

de esta cinta, aparte déla
actuación de Hopkins, es
la reedición de un género
cinematográfico manci

llado porbodrios del tipo
de "Martes 13", olas "Pe
sadillas".

Título: "El silencio de los

inocentes"

Director: Jonathan

Demme

Actores: Jodie Foster,

Anthony Hopkins.
Recomendación: Muy
buena. El miedo y el lio

rror son posibles.

Las nuevas aven

turas de RobínHood. Es

tepersonaje habíamuer
to para el cine en 1976,

personificadoporunma-
duroSeanConnery. Yde-
bió descansar en paz.

Porque las nuevas
aventuras dirigidas por
John Irving, no tienen

nada de nuevo. La peri
pecia es añeja, y elperso-

naje es un verdadero

zombie. Sin espíritu ni

vocación vital.

Patrick Bergin, el

sicópata marido de Julia
Roberts en "Durmiendo

con el enemigo", caracte
riza unhéroesinnadahe

roico. Sólo lucen sus ojos.
Qué más puedo decir.
Título: "La nuevas aven

turas de Robin Hood".

Director: John Irving.
Actores: Patrick Bergin,
Urna Thurman.

Recomendación: Menos

que regular, el héroe de

Sherwood debió descan
sar en paz.

I Dell al 3, de julio de 1991
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PREMIO DE ENSAYO

Señor Director:

Como en años an

teriores, me complace
informarle de que FUN-

DESCO ha convocado el

Premio de Ensayo sobre

Comunicación, Tecno

logía y Sociedad, en su

séptima edición corres

pondiente a 1991, dota
do conDOSMILLONES

Y MEDIO DE PESE

TAS.

Comprobado en

ediciones anteriores el

interés que tanto para
autores españoles como

hispanoamericanos tie

ne, me dirijo a Ud. de

nuevo para encarecerle

la difusión de las bases

de este Premio en la me

dida en que le sea posi
ble.

Agradeciendo de

antemano el apoyo que

puede prestar a FUN-

DESCO, le saluda y que
da a su disposición.
Francisco Martínez

Presidente de la

Comisión Delegados.

Las bases del con

curso son las siguientes:

1. Podrán participar cn
este certamen autores es

pañoles e hispanoamerica
nos, con originales escritos

en castellano.

Las obrasdeberán refe

rirse a la temática de las re

laciones entre "Comunica

ción, Tecnología y Socie

dad". Podrán ser reflexio

nes, análisis y estudios ge

nerales o específicos, po
niendo énfasis en distintos

aspectos (técnicos, políti
cos, culturales, filosóficos,

etc) en donde se contemple
el impacto de las tecnolo

gías de la información y la

unicación en la socie-

deberán ser

editas, y tcn-
i unae^nsión no infe

rior a 150 folios mecano

grafiados a doble espacio.

3. Lasobrasdeberán en

viarse por triplicado a:

FUNDESCO, Gabinete

dc Comunicación y Publi

caciones, Alcalá, 61, 28014

Madrid. Teléfono435 12 14.

4. Cada original irá fir

mado con el nombre y ape

llidos del autor. En el caso

de utilizar seudónimo, se

presentará necesariamen-

tecon losoriginalesunapli-
ca cerrada que contenga la

identificación del concur

sante.

5. Asimismo, el autor

incluirá una declaración o

certificación personal en la

que deje constancia de que
los derechos déla obra pre

sentada no están compro

metidos y de que no está

concursando en otro certa

men.

m

Fundesco

i 9 1
COH/i.MiCAClON. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

^

\

6. El premio tiene|
rácter único e indiv

Paraesta séptimacomí

toria, correspondicn

1991, su cuantía se fija
dosmillonesymediod«
setas, que se entregará!
autor galardonado en coi
cepto de anticipo de dei

chos de autor.

7. El plazo de presentí
ción de los trabajos final!
zara el día 31 deoctubrt
de 1991.

8. El jurado estará in

grado por cinco relevanl

personalidades, perien
cien tes a los ámbitos de

_

Comunicación, la Ciencia

la Tecnología y la Cultura
La composición del jurada
se dará a conocer una vez

que éste haya emitido el

fallo, que será inapelable.*

9. El fallo del premio si

hará público en el mes ti

diciembre de 1991.

10. Si el jurado esl

se que ningunadélas

presentadas a concurso a

canzauna cal id ad sufici

te, podrá declarar desiei

el premio.

11. La obra premiar
será publicada por ',

DESCO en su línea edito

rial mediante la formal

ción del oportuno conb

con el autor. FUNDES

se reserva, asimismo, laoí
ción para publicar ta

aquellas obras presen

das que, no habiendo a

canzado el premio, sei
consideradas de intl

eljuradoopor elprop
mi téEditorial de la Fun<|
ción. El autor o autores d

libro premiado o de los s

leccionados quedan obí

gados a aceptar las ind

ciones delComité Edite

si éste estimase que pañi]
publicación los origin
necesitan algún tipi

adaptación o revisión.
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"VERDAD Y JUSTICIA"

Los resultados del concurso de testimonio,

cuento y poesía sobre el tema "Verdad y

Justicia", serán publicados en el número de

octubre de Pluma y Pincel.

A partir de ese número, las obras

ganadoras irán siendo publicadas, total o

parcialmente en esta revista, según el

espacio disponible.



EL DEBAHM LA IZQUIERDA
El debate en el interior de la Izquierda y en el interior del Partido

Comunista, era enChile, alcierre de lapresente edición de Pluma yPin

cel, un asunto que capturaba el interés de los medios de información.

En la Izquierda, la discusión estaba centrada en la búsqueda de una

identidad conceptual y estratégica, a cargo del Comité por la Unidad

de la Izquierda (CUI). El CUI se ha propuesto unificar en un sólo sis

tema a los partidos, grupos o personas que no han cedido a la fuerza

de gravedad que emana desde el gran sistema binario -compuesto por
el Centro y la Derecha- que actualmente domina en el país. Están en

el CUI el Partido Comunista, el PS Salvador Allende, el PS del Pue

blo, corrientes delMIR, ymilitantes provenientes de la IzquierdaCris

tianay delPS de la Concertación. Un documento revelador de
sus pen

samientos y proyectos, es el discurso pronunciado el 18 de julio pasa

do, en el Teatro Carióla, por Pedro Vuscovic, exministro de Economía

de la Unidad Popular.
En el Partido Comunista el asunto en discusión pasa por lo doc

trinario: ¿qué significa que en el proyecto de estatutos no se mencio

ne el "marxismo-leninismo", sino que se sostenga que la visión que el

PC tiene de la sociedad "arranca de criterios científico-humanistas"

y que "se sustenta en las concepciones deMarx, Engels, Lenin, de otros

pensadores marxistas y progresistas y en el constante avance de
la fi

losofía y la ciencia?"
Tanto en el CUI como en el PC, el debate implica, antes que nada,

cuidarse de conductas mitificantes que les escamotearían la posibili
dad de acceso a la verdadera-verdad y, por ende, les obstaculizarían

su eficacia transformadora.

Por ejemplo, las tendencias a la jibarización y etiquetación de los

asuntos. A vaciar los hechos de su complejidad, de su sentido real, y

reducirlos a "palabras" o "fórmulas" ya conocidas, etiquetándolos de

tales. Vaciar lo nuevo de su riqueza y bautizarlo con el nombre de lo

viejo, nos priva de conocer la verdad de lo nuevo. Su verdadero sen

tido queda oculto por el concepto de lo viejo. Y de todo lo que ese nom

bre viejo connota. Oculta, la realidad nueva se hace estéril.

Por ejemplo, calificar a Gorbachov, o al proceso soviético, de

"socialdemócrata" ,
o "procapitalista", es bautizarlo con un nombre

viejo. Y transferirle todos los atributos de
la realidad que ese nombre

denota y evoca. Es negarnos
a la posibilidad de investigar la realidad

nueva que él protagoniza, a admitirla siquiera. Es bastarnos
con creer

que efectivamente se
trata de lo viejo.

Si leemos aMarx, Engels y a Lenin -independientemente del for

mulario "marxista-leninista"- nos daremos cuenta de cómo ya ellos

mismos advertían contra el peligro de estereotipar el pensamiento.

Bautizar nuevas realidades con viejos nombres, es negarnos a ver rea

lidades nuevas y atribuirles características, causas y efectos ajenos,

propios de las viejas. La realidad
chilena actual necesita ser bautiza

da con nuevas palabras. Y transformada con nuevas acciones.

C¿ 2¡¿rltZC¿t»l
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Polémica

"ESTE PUEBLO

NO QUIERE SER

ESPIADO"

Pluma y Pincel indagó
entre la gente, qué se

piensa sobre la

Inteligencia interna o
espionaje político
interno en un país
democrático. El

resultado fue el que
cualquier demócrata

espera.

'

por Erna Rojas

(22)
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Crónica

ESTA ES RADIO LA

POBLACIÓN...

Durante ocho meses, todos los

sábados, Radio La Población se

escuchó en el populoso sector Caro-

Ochagavía de Santiago. Pluma y

Pincel estuvo con ellos, algunas
horas, el día que pusieron término

temporal y voluntario a sus emisiones.

por Juan Jorge Faundes

(38)
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Sin duda que la ¡zquierda está en un

problema. La izquierda chilena y la

izquierda mundial. Y, más aún, la

izquierda-izquierda: aquella que

bebía del agua bendita de un

pensamiento cristalizado que se

veneraba como si se tratase de un

elixir maravilloso que tenía para

todo una explicación acabada,

redonda, cuadrada y rematada.

Pero es un problema de "la

izquierda'', no de la "izquierdidad".

Se trata del problema de

quedarsedepronto,parcialo total
mente, sin el andamiaje conceptual
que te facilitaba unmundo fácil de
entender y en cuyo esquema tenías

asignado un rol que cumplir. Todo
estuvo siempre tan "científica
mente" explicado, que se echó al
olvido lo único más seguro y cien
tífico que se tenía a mano: la razón,
la capacidad de generar ideas, jui
cios, paradigmas, teorías, y de con
frontarlos, cuestionarlos y refor-
mularlos en la práctica transfor
madora de lo real. Siempre. Como
un proceso continuo de conoci

miento-acción, acción-reformula
ción del conocimiento, nueva ac

ción transformadora de lo real,
nueva reformulación del conoci
miento. Y así sucesivamente. . .

Perolosproblemasno suelen
ser sinónimo de "agonía ", nimenos
de un "deterioro terminal", como
algunos querrían: Andrés Alla

mand, sin ir más lejos, lo pontificó
como reacción triunfalista ante el
anuncio de Volodia Teitelboim

sobre que el Partido Comunista
Chileno excluirá el marxismo-le
ninismo en suspróximos estatutos.
Al contrario, losproblemassonsie-
no de vitalidad. Desafíos que esti
mulan la creatividad y el progreso,
La vida es movimiento: acción y

reacción, tesis y antítesis, encuen
tros y desencuentros, crisis, solu
ciones

, nuevas crisis ynuevas solu
ciones. Como en la vida cósmica.

No es que se haya acabado la
Historia, eso es ridículo. La Histo
ria seguirá mientras existan ani
males como nosotros, capaces de

imaginarla. Tampoco es que se ha
yan acabado las ideologías.Porque
hoy persiste -entre muchas- una

extremada y umversalmente do

minante, precisamente la que pro
clama el fin de las ideologías...

GOZA
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LA METAMORFOSIS

DEL PROGRESO

Que una persona o un grupo
o una colectividad se dé cuenta de

que el instrumento que utilizaba

para entender y transformar el

mundo circundante ya es poco efi

caz,porquela realidad sobre la que
trabajaba ha cambiado, y que ne
cesita modernizarlo o sustituirlo,
es señal de vida, no de muerte. Y

aún lo es -sin afirmar que éste se-

a el caso- si el sujeto en cuestión ad

mite haber estado equivocado.
Porque una cosa es aquel

pensamiento endurecido, como el

capullo deuna oruga -de cuya exis
tencia tomas conciencia, y con

ciencia también de la necesidad de

sacudírtelo- y otra, muy distinta,

aquel ser vivo, aquella mariposa
que se gesta en su interior, y que de

pronto emprende el vuelo. Un vue

lo hermoso.

Tal vez fue por eso que Alla

mand también dijo (intuir huma-

num est) que elpensamiento socia
lista "contraatacará con fuerza en
los próximos años".

Y quizás en los próximos
años ni siquiera ya se llame "socia

lista ". En la metamorfosis del pro

greso la oruga primero se llamaba

oruga , y luego crisálida , y más tar

de mariposa. No tiene mayor im

portancia el nombre, sino el senti

miento, la idea, la voluntad, esa es

pecial energía que está detrás. Por

que a la izquierda se le podrá cri

ticar sus errores, porque a los so

cialistas y a los comunistas se
les

podráncriticar susporfías dogma
-

ticasyvoluntaristas.los colectivis
mos utópicos, los socialismos rea

les, las dificultades y fracasos al
in

tentar moldear la realidad en

función de sus ideas, las inconse

cuencias y ambiciones de muchos

("... quequien estésinpecado arro

je la primera piedra ).

Pero, jamás, se podrá desco
nocer el supremo valor y la noble

za délas ideas-fuerza que sonia ra

zón última de su existencia.

¿HOMO OECONOMICUS?

Eldesacuerdoconlasformas

que puedan adquirir, con el tiem

po, pensamientos inicialmente co

rrectos, o con ciertas estrategias y
medios; con las equivocaciones o

desviaciones históricas, a veces

irremediables -que siempre hay

que examinar y juzgar en su con

texto-, no nos pueden inhibir para
admitir que si los cinco mil millo

nes de habitantes de la Tierra nos

considerásemos miembros de una

misma familia -y de una familia

cuyos miembros se aman- todo se

ríamuydistinto. Nohabría dos ter

cios de ellos en agonía de hambre y
miseria. Ni estaríamuriendo -¡ca
da dos segundos!- un niño menor
de un año... también de hambre y
miseria.

Tú no permitirías la muerte

por hambre ae aquellos a quienes
amas. Tú no acumularías riquezas
a costa de su explotación.Y enel se
no de tu familia, en la distribución

del alimento y de los bienes para
la

satisfacción de las necesidades del

grupo familiar, no operas sólo con

el paradigma del homo oeconomi

cus, nimeramente aplicas el cálcu

lo costo-beneficio. Además actúas
con un sentimiento solidario.

Tú no repartes equitativa
mente el alimento en tu hogar, ni

alimentas y vistes a tu bebé recién

nacido, sólo para "adquirir" a

cambio la satisfacción de haber

hechouna"buenaacción".Ni w

únicamente para "comprar" ^

BUENA SALUD
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t_y el fin de su molesto Uanto.

j .

„
Túno te sientes pagan

do el precio" del alimento y del
vestido para "comprar" un beso o
una sonrisa de tu hijo. No, tú sim
plementeamas. Igualcomohacesel
amor. No sólo por el placer
sexual. SI, también
por el placer. Pero
esa emoción, ese
sentimiento, esa

energía tierna...
el amor, es lo
verdadera
mente impor
tante. Yno hay
razones váli
das para res

tringir el senti
miento del
amor única
mente al estre
cho círculo de la
familia íntima o del

amigo-amigo.

SER DE

IZQUIERDA

Jamás

sepodrá ne
gar que
aquello

trón privado por el patrón Estado,
que segeneró una nueva clase, que
el remedio tal como se aplicó en

Europa del Este y en la Unión So
viética nohaya resultado , no signi

fica que el

que movió

-entre otros- aMarx y
a Lenin, a Trotsky, al Che. a
Camilo Torres, a Carlos Pizarro,
a... Neruda y Clotario Blest, a

Gandhi, sí, a Jesucristo en ei mis
mo grupo, y a muchos otros, fue el
ideal por transformar el mundo y
hacerlomáshabitable,más amiga
ble, más fraternal, más humano.

Jamás sepodrá negarque las
más esenciales de sus ideas yplan
teamientos tienen vigencia: como
que la forma capitalista de organi
zamos para la producción supone
que unosmuchos ganen un salario
escasopara que -gracias a ese aho-

I rro en costos- unos pocos dis-
1
pongan de una rentabilidad que
sea un estímulo para seguir ha
ciendo buenos negocios y "gene
rando"más empleos conmás sala
rios escasos.

Que el socialismo real no re
sultómejor. . . que se cambió al pa

-

nóstico-elmododeproducción ca
pitalista es un sistema de explota-
Cl6n~ h,aya estado equivocado

Tampoco sepodrá negar que
los asalariados y explotados en ge
neral forman una clase social-v
desde el punto de vista antropoló
gico hasta una cultura-, y aue los
propietarios privados de dichos

Pluma y Pincel N'H3 agosto 1991

medios, otra. Otra clase y otra culj
tura.

Que la humanidad está fraol
turada entre los unos v los otros el
ya un axioma. Y que la brecha én-j
tre opulencia^ pobreza es cada vea
mayor, también. Que hasta ahora!
las diversas formas de capitaliatfl
han sido incapaces de frenar orS
vertir ese proceso, es un hecho I

Quizás la solución p'M
América Latina, o para Chile no]
sea un cambio radicaly traufcfl
tico de la manera de prodofl

Tal vez haya gue apresi
der a conocer y aplicar la teoj
ría del mercado hasta a situjfl

cionesenaparienciaextia3
mercantiles. Como en-1

tender los sindicatos!
como una organi- 3
zación de los pro-I
ductores y ven

dedores de capiJ
tal humano, coi'
pleno derechoa
concentrar y ejei
poder en el mere

f laboral.
4 Peroquesere-1

quierebuscarunaso-j
lución que aminore,]

neutralice y termine con

la explotación, es una ne
cesidad ineludible. Asi
como es necesario in

yectar humanidad a

quienes asumen las
decisiones que invo
lucran el futuro de se

res humanos.
En fin, esos ideales:

esencialmentelosmismosdela
Revolución Francesa, los mismos
del Cristianismo, los mismos déla
RevolucióndeOctubre, losmismos
que el sentido común suele colocar
enel corazón de la granmayoríade
la gente, son los que han empujado
a muchas personas a militar en las
izquierdas. Ser de izquierda es si
nónimo de inconformismo con un

establecimiento causante más de
sufrimientos que de alegrías. Ser
de izquierda es creer que la felici
dad de todos es posible. Ser de iz
quierda es creer que no estamos

condenados a una vida gris y me

diocre. Ser de izquierda es creer

que no hay humanos de primera y
de segunda , o de tercera. Y este sei

profundo, este espíritu, esta esen
cia, esta real "izquierdidad",noes-
tá en crisis. Y no constituye un pro
blema.

fuan. fiytyi 'hundid.
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"Existe polémica en el interior

del Partido Comunista?

Sí, existe. Existe no sólo en

relación al propuesto desalojo
de la formulación "marxismo-

1

fen//i/smo"de los Estatutos del

PC. Existe discusión y polémica
permanente sobre muchos

asuntos. Esta polémica a veces

se refleja en las opiniones

públicas de diferentes dirigentes
del partido sobre algún tema y
éste no ha sido la excepción.

13
POLÉMICA

EN EL PC

En
relación al marxis

mo-leninismo, se tras
lucen diversosmatices,
en ningún caso, toda

vía, opiniones contra

puestas a lo acordado

por el Comité Central en su reu

nión plenaria de abril que apro
bó el Proyecto de Nuevos Estatu
tos. Todos los militantes están

discutiendo este proyecto que

contiene muchas formulaciones

nuevas que son polémicas. La po
lémica está en el Comité Central

y en la Comisión Política. Los or

ganismos superiores no sólo dis

cuten, sino que están obligados a

estudiar, a crear. El PC es unpar

tido enmovimiento, demucho di

namismo interno y de mucha ac

ción externa. En noviembre se

realizara la Conferencia Nacio

nal, que debe acordar la redac

ción definitiva de los nuevos es

tatutos. La polémica está en todo
el partido.

Luis Guastavino afirma que
a él lo separaron de las filas del

partido por tener diferencias res

pecto de estas cuestiones y que si

algúnmilitante difiere délas for

mulaciones del Comité Central y
las expresa, corre el peligro de

que lo expulsen. La respuesta de
los comunistas es tajante: en el

partido no se sanciona a nadiepor
sus ideas, salvo que sea racista,
fascista o un enemigo declarado
del pueblo. En el artículo 34 del

proyecto de estatuto se expresa

que: "Enelinteriordelpartiaoco-
munista existe y se garantizaple
na libertad de opinión, conside
rándose la discusión de ideas di

ferentes como legítima y necesa
ria para la determinación de su

política ".Guastavino fue sancio
nado por constituir una fracción

dentro del partido con la idea de
dividirlo. En el artículo 42 del

proyecto de estatutos se estable
ce que: "En el interior del Parti
do no se permite la formación de
fracciones o tendencias organiza
das porque vulneran la democra
cia interna, el libre juego de opi
niones y la unidad de acción del

partido".

UN DOGMA UNIVERSAL

Pero
, ¿cuál es el centro de la

polémica hoy? Es respecto del
abandono o no abandono de Jk
la formulación marxismo- ▼
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•^ leninismo. Efectivamente
V en elEstatuto aún vigente el
partido comunista se define como
un partido marxista-leninista
Pero en el Proyecto aprobado por
el Comité Central en abril, esta
blece que: "Su visión de sociedad
(del partido) arranca de criterios
científico-humanistas. Se sus

tenta en las concepciones de
Marx, Engels, Lenin, de otros

pensadores marxistas y progre
sistas y en el constante avance de
la filosofía y la ciencia. Tiene en
cuenta los profundos cambios
producidos en la sociedad y en el
mundo a partir de la Revolución
de octubre, incluidos los avances
y las crisis del socialismo. Su con
cepción humanista se resume en
su adhesión plena a la Declara
ción Universal de los Derechos
Humanos, Económicos, Sociales
y Culturales y a los Tratados que
la complementan". Algunos
piensanquesetrata de una renun
cia a los principios. Podríamos
afirmar que se trata de una depu
ración de los principios, de una
vuelta a las raíces y de un enri

quecimiento de la concepción de
partido, porque la formulación
marxismo-leninismo acuñada en

la URSS en los años 3 0 y apropia
da porStalin, transformó la ideo
logía délos comunistas en un dog
ma universal que sustentaba no

unproyecto de sociedad nueva , de
liberación de toda la humanidad
ante la explotación capitalista,
de acuerdo a las particularidades
de cada país y al incuestionable
desarrollo del conjunto de la
sociedad humana, sino un mode
lo determinado de socialismo que
en muchos aspectos contradice
las formulaciones de Marx y
Lenin.

UN PARTIDO

REVOLUCIONARIO

¿Cómo el PC chileno se libe
ra del dogmatismo que se impo
nía al movimiento comunista
mundial? En el primer párrafo de
la introducción a los Estatutos,
establece su identidad nacional,
su raíz obrera, campesina e inte
lectual y suverdad histórica al re

poner su fecha de fundación: el 4

de junio de 19 12 que en algún mo
mento se cambió al 22 de enero de

1922, con el propósito de acercar
se al modelo concebido en la

URSS.

En el segundo párrafo
se afirma que: "Los Estatutos

contienen los principios bási
cos y normas de la estructura

y el funcionamiento del Par
tido en cuanto eficaz instru
mento para cumplir con los

objetivos programáticos y la

política que democrática

mente acuerdan sus militan

tes". Se establece la concep
ción de partido de Lenin: ins
trumentopara la revolución y
el cambio para llevar al pue
blo al poder, muy diferente a

la concepción de partido-es
tado imperante en la URSS.

En el cuarto párrafo se

reafirma como un partido re
volucionario, que reconoce el
papelmotriz de la clase obre
ra y los trabajadores, que lu
cha por la superación de toda
forma de dominación políti
ca, económica, social y cultu
ral sobre el pueblo. Que acep
ta y defiende la democracia
como forma de organización
política de la sociedad y el es
tado. El Partido Comunista -

se afirma- se opone a toda for
ma de explotación y discriminación del ser humano. Demás está dedr

de MTrx^L •

6Stán implícitas ? casi explícitas las concepciones

En la izquierda hay partidos que han abjurado de la posibilidadde la revolución en el desarrollo social. La consideran -equivocadamen-

»!',^Cfü / comunistas- un método de acción política. La revolución
es un estado del desarrollo de una sociedad y en ella pueden influir o

no los partidos políticos. Las re
voluciones las hacen los pueblos,
que no siempre pasan a tener el
poder político, y surgen frente a
la injusticia, cuando no hay una
salida a los problemas de los ex
plotados, de los condenados a vi
vir en la miseria o la pobreza, de
los oprimidos. Otros intelectua
les, que se dan cuenta que la re
volución es algo inherente al de
venir social y que el modelo neo

liberal en realidad no soluciona
rá los inmensos problemas délos
pueblos, especialmente los del
Tercer Mundo," han acuñado el

concepto de reuo.uczón democrá
tica. Los comunistas se sienten

revolucionarios, en el sentido que
están por el cambio social y aun
que no propicianmétodos violen
tos, se afirman en que el cambio
social puede sermás o menospa
cífico, o más o menos violento.
Ello nodependedeunpartido.de-
pende de los actores sociales, po
líticos y militares, que siempre ¡
tendrán algo que decir en cuan-

en la izquierda

hay partidos
que han abjurado

de la

posibilidad de la

revolución en el

desarrollo

social
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to a intereses de clase o de cual

quier otro tipo que de alguno u

otro modo llevan a la confronta-
. ciónpolítica. Ante la vorágine so
cial, los comunistas estiman que
impartido debe ser capaz y estar
en condiciones de actuar frente a

cualquier situación. Nadie en el

PC quiere que se repita lo del 73
y años siguientes.

CON CABEZA PROPIA

Estas propuestas innova

doras introducidas en losEstatu-

l tos, ¿son resultado de los cambios
anunciados por Gorbachov? -de

ninguna manera. Es indudable

quelos cambios en laURSS influ
yen en todo el mundo y también
en el comunismo chileno. Pero el

Proyecto de Nuevos Estatutos es
nadein Chile, concabezapropia,

es resultado de una búsqueda de
su propia identidad. En lo que
más ha influido la crisis del socia
lismo es en esto, en la decisión de

pensar y actuar por cuenta pro
pia, con una actitud receptiva y
crítica de los avances en pro del
socialismo. Los comunistas chi
lenos consideran que tienen un

handicap respecto a varios asun
tos enrelación con el PCUS. El PC
de Chile, se ha desarrollado y ha
sido un aporte para la democra
cia en Chile. Ha llegado al gobier
no en alianza con otros partidos.
Ha experimentado diversas for
mas de lucha y ha pasado en su

historia reciente por la más dura

clandestinidad, siendo hoy nue
vamente un partido legal con una
gran experiencia revolucionara.
Hay otros asuntos como el de la

religión en el que también llevan
ventaja. Los comunistas chilenos
tienen una historia de rica y
fructífera relación con sectores

de creyentes y con la propia Igle
sia. En elProyecto deEsta tutos se
establece que en el PC militan

personas de cualquier credo reli
gioso. Y esto es así desde hace dé
cadas. En el PCUS recién discu
ten si autorizan o no la militan
cia de creyentes. Pero no se tra

ta de una competencia -dicen-; se
trata de que cada partido repre
sente realmente los legítimos in
tereses de sus pueblos.

los comunistas

chilenos, al contrarío

de algunos europeos,
no han cambiado de

nombre

Los comunistas chilenos, al
contrario de algunos europeos, no

han cambiado de nombre. Los co

munistas existen de antes que
Marx y Engels redactaran el Ma

nifiesto Comunista en 1848. Es un

hecho que Engels y Marx ingre
saron a Sociedades Comunistas

que existían en casi toda Europa
a partir de 1835 y que luchaban

por la emancipación de los traba

jadores. Los comunistas nacen

prácticamente con el desarrollo

de la clase obrera, producto de la
revolución industrial ,y como res

puesta a la explotación capitalis
ta. Marx les entrega su visión

científica de los cambios sociales

y un método científico. También
una forma de organización parti
daria superior, al planteary tra
bajar por la formación de la Li

ga de los comunistas en Europa.
El nombre de comunistas

está liga do desde siempre a las lu
chas de los oprimidos. Nohaypor
qué renegar de él. Tampoco re

nuncian los comunistas cbilenos
al concepto de centralismo demo

crático, al que han desprendido
de todo viso de autoritarismo y en
esencia lo definen de la siguien
te forma: "La democracia inter

na y la unidad de acción del par
tido conforman una unidad dia

léctica en su relación permanen
te con elpueblo. Toda la discusión
interna tiene como objetivo in

fluir positivamente en la vida so
cial. La justeza de su política se
prueba en los hechos y no puede
seravalada por dogmas o estereo

tipos. Todo comunista debe con
tribuir a la relación del partido
con las organizaciones sociales,
ojalá como integrante activo de e-
llas. Debe contribuir también al

cumplimiento de las resoluciones
de los organismos y reuniones

partidarias, a la organización del
pueblo y ala unidad social y po
lítica de las fuerzas de izquierda,
democráticas y progresistas".

SthaitiÁn JjiavuUh.
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Mientras el gasto militar mundial

disminuye, el de Chile permanece

alto, invariable y amarrado.
Mientras son gravadas en un 10

por ciento las ventas de CODELCO

en beneficio de las Fuerzas

Armadas, están a la espera

apremiantes necesidades y

oportunidades de inversión. Hugo
Faz» plantea que reducir los gastos
militares es un imperativo de la

época.

Chile
permanece al margen

de la tendencia mundial a»
la reducción de los gastos
militares. En 1990, de
acuerdo a antecedentes
entregados por el Institu

to Internacional de Investigación de
Paz de Estocolmo, los presupuestos
militares de todo el mundo dismi- <

nuyeron, por tercer año consecuti- ;

vo, en un 4,6%. Sin embargo, su
monto todavía sigue siendo extra- ¡

CHILE... i ARR!
ordinariamente elevado, alcanzan- <

do a la estratosférica suma de 960 *

mil millones de dólares. La nueva '■

baja se produjo a pesar del conflic- ,

to en el Golfo Pérsico. En 1991, se- .

gún el Instituto, se producirá una
'

nueva reducción. La baja deberla

producirse a un ritmo muy superior.
Bastecon señalar queen 1966elgas-
tomilitar, endólares de 1 990, alcan
zaba a 586 mil millones de dólares. ..

La disminución en el gasto militar
mundial permitiría liberarrecursos .

para atender apremiantes proble- '.
mas de la humanidad.

EL AMARRE CHILENO

En nuestro pais, por disposi-
ciones heredadas de los años de la

dictadura, este proceso de contrac
ción en el gasto militar no puede
darse. La Ley Orgánica Constitu-

''

cional de las FuerzasArmadas, pro- .,

mulgada a comienzos de 1990, esta- J
bleció el aberrante criterio de que 'l
el gasto presupuestario en Defensa ;
no puede ser inferior en valoresrea- ¡
lcsalefectuadoen 1 989. Porsupar-

*

te, la LeyReservada del Cobre -que
!

grava en un 10% las ventos de Co-
'

delco en beneficio de las tres ramas
'

de las FF.AA.- también fue inclui-
"

da en la Ley OrgánicaConstitucio- r

nal. Por tanto, para modificar am
bas disposiciones se requiere de un
quorum constitucional de 4/7 impo- J
sible de alcanzar -a menos que se

produzca una intensa movilización
nacional- con la antidemocrática ,

correlación de fuerzas existentes
'

actualmente en el Parlamento, par
ticularmente en el Senado. En ver: f
dad, losdebates parlamentariossor .2
bre el presupuesto militar tienen!
mucho de formal,ya que losmontos



se encuentran establecidos de an

temano, amenos que la decisión sea

aumentarlos.

AUTONOMÍA

ANTIDEMOCRÁTICA

El financiamiento autónomo

de las FF.AA., es profundamente
antidemocrático. Hecho que se

agrava dado que numerosas parti
das del gastomilitar no están some

tidas a ningún control. Así aconte

ce, por ejemplo, con los ingresos

provenientes de la ley del cobre. "El
control democrático de los milita-

res -manifestó hace dos años, al vi-

Star el país, el sociólogo norteame
ricano CharlesMoskos- pasa por el

Entro, del presupuesto, enEstados
Bünidos -agregó- lo tínico que es se-

Igréto es el presupuesto de la CIA, y
Wampoco completamente secreto

pues hayun comité especial del Con

greso que conoce dicho presupues
to. Una democracia -recalcó- debe

conocersuspropios gastos. Debeha

ber control de cómo se gasta el di

nero de los contribuyentes" (La

Época, 9-8-89). Este financiamien
to autónom o es imprescindible den

tro de la concepción demantener un

podermilitar paralelo. En Chile, in

cluso se financia las labores de es

pionaje que se ha denunciado rea

liza laexCNIconrecursospúblicos.
El gastomi litar chileno es su

mamente alto. En 1 989 ,
el actualmi

nistro de Economía, Carlos Omina-

mi, lo cifró en 1.600 millones de

dólares. En lo fundamental, dicha

suma -por los mecanismos de ama

rre- no puede haber disminuido.

Tanto el ítem de Defensa del Pre

supuesto como los gastos reserva

dos se reajustan de la variación del

IPC. La ley reservada del cobre es

un porcentaje fijo sobre las ventas

deCodelco, y su variación, por tan-

■ to, depende básicamente de la evo

lución del precio del metal rojo. Los

gastos previsionales -no contem

plados en el partida de Defensa del

Presupuesto- se encuentran es

tablecidos de antemano. Otro tan

to acontece con loscompromisos ad

quiridos en la compra de arma

mentos. En Verdad, el monto seña

lado por el ministro Ominami, de

be haber incluso aumentado por

efecto de la revaluación del peso

en relación con el dólar.

EldiputadoVicenteSotta, ha

propuesto que el gastomilitar se re-

duzcaen 1 70millonesdedólares.De

este total, 100 millones deberían

provenir de una.disminución en el

, gastopresupuestarioy los restantes
70 millones de la ley reservada del

cobre. Se trata, sinduda, deuna for

mulación positiva. Pero, su factibi-

lidad es mínima por la vigencia de
las leyes de "amarre1* y la falta de

decisión delGobierno para encarar

la si tuación. A tras quedaron las dis
cusiones realizadas en el proceso de

elaboración del Programa de la

Concertación en el cual se contem

plaba una reducción en el gasto mi
litar como financiamiento del fon

do social que se propiciaba.

CODELCO ENTRAMPADA

En particular, la ley reserva
da del cobre -cuyo objeto funda

mental es la adquisición de arma
mentos- debería experimentar una
reducción mayor a la sugerida por
el diputado del PPD. Esta ley es ex
traordinariamente gravosa para
Codelco. De otra parte, es una legis
lación absolutamente discrimina

toria, dado que obliga únicamente

a la mayor empresa nacional. Ade

más, es irracional al establecer un

impuesto sobre las ventas.
Atentar contra Codelco es

una actitud de lesa patria. En Chi

le, no existe napa más rentable que
las inversiones en la gran minería

del cobre. Codelco es fundamental

en el financiamiento fiscal y en el

ingreso de divisas. Sin embargo, se
encuentra entrampada tanto por la

ley reservada del cobre, como por

disposiciones acordadas con el FMI

y el BancoMundial que limitan las

inversiones públicas, y por consi

guiente también las de
Codelco.Ha- |

bitualmente, las inversiones auto- |
rizadas por elMinisterio deHacien- |
da se encuentran muy por debajo de |
las necesidades, fuera de que se |
aprueben año a año, no permitien- |
do trabajar con proyectos financia- |
dos a largo plazo. |

La ley reservada del cobre §
debería volver a su legislación pri- É

mitiva, en la cual se establecía un |
tributo en favor de las Fuerzas Ar- i

madas sobre las utilidades y no so

bre las ventas. De igual modo, de

be eliminarse el piso que se puso en

los años de dictadura a este finan

ciamiento, que en cifras de 1 99 1 al

canza a 225millones de dólares. De

no rendir las ventas de Codelco es

te ingreso, eldiferencialdebesercu

bierto con recursos fiscales. En

1990, las ventas de Codelco suma

ron 3.338.8 millones de dólares,

mientras sus utilidades después de

impuestos alcanzaron a 62 1 ,4millo

nes. Por tanto, el diferencial si se

utiliza uno u otro concepto es muy

amplio. Hay muchas necesidades

sociales y de desarrollo a las cuales

podrían destinarse estos recursos.
Reducir el gasto militar ha 1

pasado a ser una gran demanda de I

nuestro tiempo. Corresponde a una
tendencia mundial. Sería plena
mente concordante con un proceso
de profundización democrática.

Jkiaa'kL^io.
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AleArCe

mútáca

Presenta

Toda la música y
las canciones de

Pin

Instrumentos musicales

accesorios en general
reparaciones

• Guitarras estudio y
concierto • Charangos •

Cuatros • Tiples •

Guitarras eléctricas •

Bajos • Baterías • Bombos
• Tormentos •

Metalófonos > Panderos •

Fundas • Estuches

A LA VENTA EN TODO CHILE

ENRIQUEZ BORQUEZHACIAS
Concesionario

Parrilladas peruanas
Comida típica
peruana con su

auténtico sabor.

Además codna

chilena e

internacional.

Ordenes para

Manifestaciones,
Matrimonios.

Convenios con

Empresas y
Organizaciones

Sociales

MIRAFLORES 443

FONO 38 29 17

SANTIAGO - CHILE

¿LE FALTAN PLUMAS? i

¡NO SE PREOCUPE

TENEMOS LA

SOLUCIÓN!

DESDE JULIO
COMPLETEPyP CON

NUESTRA OFERTA:

LOS PRIMEROS CINCO

NÚMEROS DE LA

REVISTA MENSUAL

...por sólo $1.500 pesos.
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LUIS

TORRES

ACUÑA

¿Quiéndice laverdad eneste país?
¿El gobierno o la oposición? ¿La De-
rechaola Izquierda?¿Cuál Izquierda?
Y a propósito de la objetividad pe

riodística": ¿Quién dice la verdad de
este país? ¿El Mercurio o La Epocal

¿FortínMapocho o La Tercera* ¿Re
vista Qué Pasa, o tal vez Mensaje?
¿Quizás Análisis o la revista Ercilla?

Esto huele a falso problema. De
hecho la respuesta depende de quién
responda. Pareciera que la verdad es

purorelativismo. Como el juego de los

foros políticos en la televisión. Allí

hay especialistas en 'el punto': "El

¡punto endiscusiónes... "; "no, eipun
to endiscusiónesesteotro "; "¿cuál es
el punto?". La pelea es por el punto:
Allí se iniciay termina todo. Es que o!

punto es la verdad. Mi verdad. La ver

dadporlacuálmejuegoy en cuyo jue
go yo gano la partida del debate.
Desde el clasicismo griego yasesa

-

bequenadie habla por hablar.. . nina-

pe escribe por escribir. Por eso, leer

amenudo equivale a ser embaucado.
Vivimos cada día más insertos en

juegosconfrontacionales.Entre ami

gosyenemigos. Entre estrategas. Tal

vezestanociónayudeaentenderlaló-
gica en que se mueve este maníqueo
juegodélaverdad.Délaverdadde to
dos los días, de las medianas verda

des, que juegan a veces demasiado a

Mediatizarlo todo: algo así comover-

"dadesamedías.Délasgrandesverda

des,que están allí como telón de fon-
do para ser vistas sinmirarlas.Esque

cada estratega posee su propia con

cepción de la verdad, su propia ética
-no hay ética, en los hechos, fuera de

Séstrategias-.supropioproyectode
sociedad para Chile, su propio len-

g)ÍBje,suspropioscódigossemiótieos,
sus propias fuentesprioritariasde in

formación. Así, las verdadesy las éti

casque están fuera
de las estrategias

"~tourateoríanomás.Dehechosere-

Jst a ellas sólo cuando conviene.
I Normalmente, cuando se piensa

EL JUEGO DE

LA VERDAD
enestrategia, se asocia conplanificación,
con proyecto, conmétodo; se vincula con
innovaciónyaúncon creación,con la idea
de diseño.

En el léxico habitual se diría que es

tos términos son sinónimos. Perocomoya
lo señalara un viejo lingüista "los sinóni
mosno existen" porquecada palabra tie
ne una dimensión propia, específica, que
no hace posible asignarla semantización
de una en otra. Así, estrategia tiene algo
de todos los otros conceptos, pero tam
bién es algo más.

Estrategia era la acción de la guerra
paralosclásicosgriegos. Érala planifica
ción, el diseñoy lametodología utilizada

para derrotar al enemigo.Como todos es
tos conceptos, la estrategia es también la

expresión del afán humano porcrear sis
temas teóricosque le permitan anticipar,
programarypredefinir el futuro. El afán
del nombre por traer el futuro hacia el

presente: expresión, a suvez. de la perma
nente frustración del hombre por lo que
no posee.

Por esto es que estamos llenos de es

trategias: estrategiasmacroy estrategias
micro. Estrategias políticas, estrategias
económicas, estrategias ideológicas, es

trategias de "marke.ting", estrategias de
comunicaciónsocial, estrategias para de

rrotar la pobreza (que ya está derrotada

por el mero hecho de ser pobreza), estra

tegias en el fútbol, en la Salud, en las lu
chas rcivindicativas, en la defensa de los

intereses empresariales, en las universi
dades estatales y privadas, en...

Lasestrategiassemueven, se adaptan
a los cambios, cambian de amigosy de e-

nemigos;eananosonderrotadasyestova
más alláde la voluntad de lagente;pore-
so es que las acusaciones éticas omorali

zantes tienen que hacerse careo de este

contexto real. No bueno ni malo . Real. . .

,

simplemente real.

(Periodista.
Rector de la

Universidad de Arte

y Ciencias Sociales,

/MUÍS)

Pero además, las estrategias no

son necesariamente conscientesdesi

mismas. Poseen componentesvalóri-

cos, creencias, conceptos científicos,

pero también dogmas y prejuicios.
Así, se puede entender que existe

un aderrotaestratégicade la Izquier
da latinoamericana, una derrota es-

trategicaglobaldelsocialismo;quela
derrota de Pinochet, como expresión
de dominio por el temor político, no

impidió la imposición de un modelo
económico consagrado más allá del
bieny delmal y una fórmula política
degobiernoque -bajoel amparode la
Constitución del '80- construye una
"democracia de baja intensidad"que
mantienemuchosdeloscomponentes
del régimendictatorial.Perotambién
se puede entender el valor estratégi
co de la fetichización de Jaime Guz

mán que obligó al gobierno a rendir
cuentaporel terronsmoyasíenterrar
deldebate nacional la cuestiónde los

derechos humanos surgida a partir
del Informe Rettig. Pero también se

puede entenderqueel enfrentamien
to entre gobiernoy trabajadores pri
meroenelCobre.y ahoraen laSalud,
poneenla agendadeldebateunapri
meramediciónde fuerzas,nosólores-

pecto de las cuestiones inmediatas

que se negocian, sino que constituye
ya -creo- un prime nivel de tensiona-
miento de laestabilidady solidez del
modelo eenómico: hay siempre "va

riables incontrolables" que pueden
desestabilizar cualquier estrategia.

Sin embargo, la cuestiónmás im
portantede lasestrategiasesqueellas
-salvo muy honrosas excepciones-

juegan a ocultar su condición de to

les. Si algunamisión le cabe al Perio-
d ismo es precisamente el de contri
buir a 'develar-comodiríaSartre- la
realidad de las estrategias.Tal vezes
la única forma de salirse de este

manido jueguito cotidiano de la

verdad, al cual los medios de comu
nicación no son ajenos. ■
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EN LOS TEMAS DE LA

10 ENTRA LA DEMOCRACIA"

Por esta y otras razones,

Adriana Muñoz es infatigable
en su insistencia de que lo

olidiano es preocupación de

la labor parlamentaria.
Hay situaciones reales,

■ diarias y dolorosos que no

encuentran eco en la alta

política, que pareciera no

nnsiderarlas materias dignas
de legislar.

El proceso democrático mani
fiesta una contradicción: la políti
ca se ha vuelto un juego conven

cional y restrictivo. Un tanto

presuntuoso y distante, la gente lo

percibe, cada día, más y más, cu

pular.
Los temas del hacer diario, los

conflictos délos comunes no siem

pre tienen solución. Aveces aguar-

dancompasivamenteobtenerel in
terés de los notables.

Pero la indiferencia y el recha
zo mayor se unen a la hora de dis

cutir aquellos dilemas histórica-

mentepostergados. El aborto tera
péutico, la ley del divorcio, la desi

gualdad sexual ante la ley, encuen
tran por lo general una respuesta
comúndélapolítica.Respuesta ne-

gativaycargada deprejuiciosypa
trones conductuales determinados

poruna sociedadmuy conservado

ra y patriarcal.
AdrianaMuñoz, diputada de la

bancada PPD-PS, se na visto en
vuelta enpolémicas, acusaciones y
descalificaciones, por intentar po
ner en debate los asuntos de la vi

da cotidiana. Incorporarlosalapó-
lítica como parte de una genera

ciónmás atenta a comprendery to
lerar. Especialmente, cuando elar
te de lo posible se ha caracterizado

pormantener a lamujer y sus pro
blemas ajenos y circunscritos a la
vida privada. Los intentos reali
zados por la parlamentaria han

impulsado a la notoriedad la ne

cesidad de discutir aquellas cosas

que se creían, institucionalmen-

te, resueltas para siempre por el
mero mecanismo de la obediencia

pasiva.
AdrianaMuñoz, conocida tam

bién como la Nani, es tremenda

mente extrovertida. Suele acom

pañar sus ideas con una sonrisa

abierta, que le da un tono peculiar
a sus afirmaciones categóricas y
justas.Expresa preocupaciónyde
seo de cambio, y sus ojos parecen
que miraran hacia adentro. Sabe

que es una privilegiada, participa
de un poder resolutivo (el Parla

mento), pero eso no desdibuja la
claridad de sus concepto. Cuenta

aue
hay parlamentarios a los que

aman los polillas, porque viven

rondando en torno a las cámaras y
focos de TV. También cree que "ía

política comunicacional del go
bierno es pésima".

Actualmente incentiva un pro

yecto destinado a prevenir la vio
lencia doméstica.

LEYES CONTRA PUÑETES

¿Cuáles son los antecedentes

que permiten exigir una legis
lación sobre la violencia intra-

familiar?

-Las estadísticas que mane

jamos, son bastantes estrechas,
pero que durante muchos años

un conjunto de organizaciones
académicas de mujeres y sociales,
se ocuparon de tenerlas. En el año

89, por ejemplo, una encuesta que
se hizo en siete provincias del

país arrojó como resultado que el
80% de lamujeres encuestadas, en
ese momento, estaban siendo gol
peadas. Marido, conviviente, pa
dre o hermano... También arrojó
un importante porcentaje de vio
lencia sexual. Cualitativamente
hemos podido comprobar que hay
unavancemuygrandedevio- ^k
lencia sexual en la familia. ^W

DRIANA MUÑOZ
Pluma y Pincel N-M43 agosto 1991



.^k -¿Eso afecta también a los

^^ niños?

-Al año mueren 150 niños por
golpes, cuchillazos, pateaduras, y
es el registromínimo de este tipo de
maltrato. Tresmil niños al año, hay
una denuncia en Carabineros, son
golpeadospor sus padres. Hay una
dimensión oculta, no visible de la
violencia. Y nadie llega a ella por
que es del aspecto íntimo, privado
de las personas y no se ve la masi-
vidad que tiene. Esto es una base

quenosotorga legitimidadpara le
gislar y sentir que es un tema cen
tral, hoy día, de la Democracia.

-¿Los actuales mecanismos y
los actuales representantes del

Parlamento, son capaces o son sen
sibles a comprender el problema?

-Creo que mayoritariamente
no. Hay un sector importante de

parlamentarios que están en esta

perspectiva de que la vida cotidia
na es tema de la política. Pero la

mayoría se siguemoviendo en estos
esquemas tradicionales de la polí
tica y además reproduciendo esta

forma, absolutamente llena depre
juicios con el que actúa el chileno
o caracteriza ala sociedad chilena.

Prejuicios que llevan a poner ba-

rreras.barreras que llevan a igno
rancia, ignorancia que lleva a po
larizar problemas, a ponerlos en

blanco y negro.

FAMILIA FETICHE

-¿Qué argumento da el legisla
dor renuente a enfrentar estas si
tuaciones?

-La familia. Aparece la familia
como una institución, desde mi

punto de vista, hecha un fetiche.
Un fetiche al que nos debemos do

blegar, nuestra felicidad y nuestro
desarrollo, a esta institución crea
da por nosotros mismos. No pode
mos vivir en torno a una familia
concebida hacemilenios y que hoy
día no tiene nada que ver con eso.

La familia responde al sistema
en que vive y lo reproduce...

-La familia refleja en su seno la
concepción jerárquica que tienen
todas las sociedades. Y en la fami

lia el jerarca es el hombre. Pero ca
da día más eso se ha ido desdibu

jando. En Chile hay medio millón

"Al año mueren

150 niños por golpes,
cuchillazos, pateaduras

y es el registro
mínimo en este

tipo de maltrato"

de familias que tienen jefatura de
hogarfemenina.Madres solas,viu
das, separadas, etc., que son las

provedoras del sustento de sus hi
jos. Entonces, hoy ¿qué es la fami
lia en verdad? Una mujer rodeada
de hijos. Una mujer con su madre,
una abuela, hijos y nietos, o es un
tío además.

-Por lovisto, elParlamentoma
neja una concepción patriarcal de
la familia y la sociedad...

-Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Hay muy pocos diputados que no
son patriarcales, además muy po
cas diputadas no somos patriarca
les. Porque esto se da en nombres y
mujeres.

-Existe, entonces, un condicio
namiento cultural. ¿Cómo se con

cillan la política y la vida común?

-Lo queyo no acepto es que no
sotros vivamos una incongruencia.
Mire, está bien, nosotros tenemos
rasgos autoritarios, tenemos ras-
gospatriarcales.estamosen labús
queda de desecharlos, de reempla
zar e ir hacia nuevas normas de

comportamiento. Democracia sí,
en el país; pero dentro de casa, no.
Hoy el parlamento no puede mos
trar esa incongruencia. Cuando se
tocan los temas de la familia, deci
mos para acá adentro.no entra la
democracia.

FUERA DEL ACUERDO

-Las prioridades políticas, los 4
programas y la negociación no han f
considerado a la gente. Incluso la

política de los acuerdos deja al

margen a la mujer.

-En eso hay consenso. No se to
ca . Ese esuno délos temasmáscon
sensúales (se ríe congusto). Los te
mas de la vida cotidiana cruzan,
aunan consenso, cruzando todas!

lasideologlas,lasdoctrinas,laspo-l
siciones políticas, sociales y cultu- 1
rales. Porque aquí no encuentro 1
mucha diferencia éntrelo que pue
de pensar un diputado de Renova-
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ción Nacional, UDI, demócrata
cristiano, y a lomejor alguno demi

da. En mi bancada hay mu-
,os queno estánde acuerdo con el

divorcio.ynovanavotarafavordel
divorcio.

-En definitiva, ¿crees que el

ftriamento resuelva algo en este

lentido?

-El Parlamento no lo va a

resolver. Va a quedar olvidado...

■

-Hay que buscar instancias de

presión mayores...

■ -Si de repente salen miles de

mujeres, a lo largo de todo Chile, a

íecir que quieren ley de violencia

doméstica, todo el mundo se va a

tener que poner a disposición de

esamoviliza ción . ¿Quédiputado va
a decir que no...? Pensando en

votos. Vamos a ver qué va a pesar
más ahí.

-¿Lamovilizaciónaltera el con

tenido del principio?

-Altera. En política la dimen
siónpragmática esmuy grande. Es

muycentral. Claro .creoquemásde
un diputado estará hablando de la
iglesia -de sus principios. Pero a

quién levan a habí ar , como nospa

lo con el estatuto docente. Tenía

mosmiles deprofesores afuera y el

estatutodocente fuebastante cam

biado conla presióndelosprofeso-
res. Porque a ver quien salía a dar
les la cara a los profesores y decir
les que no. Falta una base impor
tante demovilización. Esta es una

sociedad desmovilizada. Han

concurrido muchos factores a des

movilizarla. Hay un cansancio so

cial después de 17 años de movili

zación, tanta muerte, tanta perse
cución, hay un papel de los parti
dosdonde no les creemucho la gen
te.Hayunapérdida decredibilidad

y una pérdida de capacidad de

fortalecimiento.

"En mi bancada hay
muchos que no están

de acuerdo con el

divorcio y no van a

votar a favor del

divorcio"

-Inevitablemente la relación de

los sexos en la sociedad es un fenó

meno diferenciado. No es lo misino

para el hombre que para
la mujer.

¿La política contribuye?

-Hay una relación de subordi

nación de la mujer, como en todos

los países. Existe una concepción
cultural que dice que lo femenino

no tiene valor y lo masculino tiene

valor. Eso lo podemos ver gráfica
mente en lo que está concebido

co

mo trabajo doméstico. Lo que ha

ce la dueña de casa no está conce

bido como trabajo.Mujeres econo
mistas hanhecho estudios donde le

han asignado valoresdemercadoal

trabajo que realiza la mujer en la

casa, y han llegado a comprobar
que el trabajo doméstico aporta a

la riqueza nacionalentreun20y un

30 por ciento. El ordenamiento del

rol de los sexos es la autoría de un

sexo sobre otro, y eso se reproduce,
se reproduce en las leyes.

-Tus motivos más urgentes pa
ra insistir en la incorporación de lo
cotidiano al plano de lo político y

la posibilidad de ser legislable, ¿en
qué se basan?

-Principalmente porque soy

mujer. Aprendí a tratar de enten
der mi propia vida. El primer fac
tor de explicación es mi condición
de mujer. Lo que nosotras aporta
mos a la cultura, la civilización es

la dimensiónocultadelavida. Des

graciadamentepor rasgos dedesa
rrollo civiliza torio estamos perdi
das, cautivas como cuestiones que
no son importantes para la vida. Es
necesario que la sociedad llegue a
ser de otra manera.

-Pero se nota un escepticismo
amplio de lasmujeres, con respec
to a la actitud global del hombre.
La mujer desconfía mucho del

hombre, que de una u otramanera
es amparado por la sociedad, la

sospecha se queda.

-La primera etapa de la mujer
en este proceso es demucha rabia,
con lo que nos ha pasado. La rabia
tiende a dividir, a separar, a decir
nosotras vamos por aquí, nuestro
mundo de mujeres y los hombres
allá porque son malos. Pero aquí
hay dos víctimas de un sistema

equivocado, y estamos en una bús
queda de integralidad más que de
división.

Casitoi. 'r\)ac¡lÚK CkáO.

%t¡3M jcdia Obua
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Hay
anhelos, que a veces,

son caducados por A

tiempo y la sobriedad^
losmalentendidos. Per»

sisten furiosamente pori
vivir y liberarse de sen

tencias y postergaciones estable
cidas por la cultura u otra auto

ridad eterna.

El orgasmo, esa "maravi

llosa corriente" como lo expresa
ra Marie Stopes, ha sufrido mu

cho a lo largo de la historia. Con

denado por moralismos oscuroso

explotado comomercancía iluso

ria, está poblado de sugerencias
y rechazos que son tan vastos co

mo nuestras dudas.

En edadesmenos lúcidas la.

religión y la medicina practica-.
ron con él purgas y extirpaciones.
Símbolo reiterativo de la tenta

ción y sinónimo de lo prohibido,
llegó a ser -y aún lo es- ruente.pa-
ra hombres ymujeres, de traumas

y miedos.

Los viejos patriarcas he

breos, por ejemplo, establecieron
la sexualidadmatrimonial, es de
cirlamonogamia conyugalconfi
nes procreadores. Una pareja se

unía en la carne con el objeto de

crear descendencia. La noción de

placer sin reproducción era inad
misible. Solamente el coito era

posible entre esposos, pero si la

mujer transgredía la norma a

través de la fornicación o el adul

terio podía legalmente ser lapi
dada.

En la época de la reina Vic

toria, no era atroz practicar a

diestra y siniestra una clítoridec-

tomla para disminuir la "histe

ria" de las mujeres sometidas a

18

Con este nombre Wilhelm Reich

caracterizó al orgasmo.
Su definición, en todo caso, era el

producto de una larga reflexión o

cerca del sentido del placer en la

sociedad contemporánea. Zona

conflidiva del ser que ha demorado

mucho tiempo en asumirse como

parte integral de la vida y

dimensión insistituible, por la cual

se ha padecido temor, inseguridad y

todo tipo de traumas sexuales.

EL ABRAZO

GENITAL
Pluma y Pineal N'143 agosto 1991



una represión sexual infatigable.
Incluso en 1948 se efectuó una

operación de este tipo, enEstados
Unidos, a una niña de cinco años

para eliminarle el "mal de lamas-
turbación".

LA EXCITACIÓN PERDIDA

Lo cierto es que el orgasmo
es la etapa final de todo un pro
ceso que comienza en la verdad

conversada y termina en la cama.
Sin embargo, su culminación se

da gracias a una sexualidad sin

prejuicios ni terror. Es un en

cuentro sin arrepentimientos,
amplio, azaroiso, divertido e in

tenso. Se disfruta hasta el último

fjnspiro.Esunviajede orilla a ori-
JU adivinando y oliendo lo festi
vo de una liberación, de una en

trega pausada, del abrazo más

confiable y profundo. Motivo del

desarrollo existencial. Justa

mente esta metáfora -al menos

durante un periodo largo- Occi
dente no entendió.

Cuando el Cristianismo se

convirtió en la religión oficial del
Estado, la virginidad de María

(ue la piedra de tope al sexo sin

culpa. Dios cerraba los ojos.
Los griegos, por su parte y

especialmente, los atenienses que
tenían a sus mujeres "decentes"
circunscritas a la familia y el ho

gar, buscaronuna solución a tan
ta ansia vagabunda: prostíbulos
controlados por el Estado.

Las tolerantes costumbres

romanas, sobre las cuales se han

tejido muchas exageraciones or

giásticas, cedieron al influjo co

rrector de la Edad Media. El sen

sualismo latino, la literatura re

lajada, la obra con ribetes ofen
sivosal creador, en fin todo lo que
i oliera sospechosamente a cuerpo
Wíiganas (pecado) engrosó la lis-
Ede lo demoníaco.

La castidad y la pureza con

«u caminata al paraíso tenía un

Ban opositor: la mujer. Ella en-

carnaba, por muchas razones,
la

lujuria, el desenfreno, la perdi
ción.No envano el "diligente

"

ca

zador debrujasSprenger afirma
ba: "Lamujer es el enemigo lison-

ieroy secreto. Yel que seamáspe
ligrosa que una trampa no se re
fiere a trampa de cazadores sino
de demonios. Pues los hombres

quedan atrapados no sólo por sus
deseos carnales cuando ven y
wyen a lasmujeres, pues, como di

ce san Bernardo "su rostro es un

viento abrasador y su voz silbido
de serpientes"; sino que lanzan

también perversos conjuros a in
numerables hombres y anima

les. ..En suma, toda brujería vie
ne de la concupiscencia, que es en
las mujeres insaciable".

La corporalidad de ambos

sexos quedó reducida, el encan
to era peligroso, los genitales in
nombrables. Reinóla sombra cul

posa sobre los deseos. El orgasmo
era algo asi como un túnel acusa
torio.

la virginidad
de María fue la

piedra de tope
al sexo sin

culpa
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EL BIDÉ DEL AMOR

En el Renacimiento los

europeos conocieron la sífilis, y
como algunos agoreros apocalíp
ticos han hecho con el sida

, la tra

taron como enfermedad de fin de

mundo. De todas maneras el ex

pansionismo colonial, la crisis de

poder de la Iglesia y un aprecio
creciente por la libertad indivi

dual, permitieron al sexo respi
rarmas tranquilo. La genteno te
mía mostrar sus impulsos y co

nocer. El Decamerón fue un de

senfadado regí strodeunaeramás

iconoclasta. El mismo Juan Cal-

vino, con todo su fanatismo pro
testante,declaraba queel "coito"
era sagrado y honroso. Se avan
zaba lento hacia la conquista de
la igualdad sexual y un igualita
rismo en el disfrute físico-emo
cional.Hombresymujeresapren-
dían cosas...

Enundesconocidomomen- 1
to del siglo XVII se había inven- '

tado el bidé, que al parecer fo
mentó el sexo oral, con lo cual las
exploraciones sehicieronmás ín- ,

timas y connotaron el sig- ^
-

.1

no y la calidad de "aman- flBfe&í&



V/\\ N i/

gía se popularizaron los burdeles. Ingla
terra cultivó con esmero-paralelo a su

auge imperial- la moral por fuera y la

prostitución por dentro. Los flemáticos
caballeros pusieron de moda la deman
da del trato con "prostitutas vírgenes".
Esto degeneró en pequeñas atrocidades:
las casas se llenaron demeretrices infan

tiles, impúberes de doce a quince años.
Además las prostitutas "usadas "para
entrar en la competencia se operaban
cosiéndose la vagina para estrecharla.

Sacrificios crueles por sobrevivir. En
medio de la ignorancia y la brutalidad
sexual, el orgasmo continuaba perdido
para el ser humano, lo desconocía como
fórmula de deleite y conocimiento inte
rior. Incluso todavía en las primeras
décadas del siglo veinte, en muchos
sectores asociados con la mentalidad

conservadora, semantenía la creencia de

que lasmujeres eran inexistentes a nivel
sexual.

Las investigaciones que permitie
ron a la psicología descubrir la existen
cia de la libido, del inconsciente dinámi
co, etc. potenciaron un debate furibun-

•HW te experimentado". Pero sin du-
r das el siglo siguiente le sacó elme

jor provecho a estos avances. Con las lu
ces encendidas los amantes de la Ilustra
ción consagraron la licencia sexual. El fi
lósofoMontesquieu definió sumundo co
mo la "la clara y delicada ostentación del
amor". Era el espacio de la "galantería".
Sensual, hedonista, dedicado a lo suave y
terminal. La pintura reflejó con cariño las
escenas de habitaciones y cuerpos cubier
tos por atmósferas de placer consumado
y felicidad corporal.
Los franceses ganaron fama mundial co
mo maestros de seducción, intriga, con
quista y coquetería. Después cayeron
muchas cabezas en el sesto de la plaza, cor
tadas por el inperdonable filo de la gui
llotina revolucionaria.

LA VERGÜENZA COMO IDEAL

La reacción a tanto desafuero no se
tardó. El puritanismo para controlar v re
ducir malos ejemplos, introdujo la figu
ra de la mujer asexual. La decencia era

puntualmente la inhibición propia de

cualquier manifestación de deseo o en

cuentro con el otro sexo. Se creó un pro
tocolo deprácticas inservibles y el empleo
de un lenguaje pacato para hablar sobre
el cuerpo, sus funciones y sentimientos.
Atrás quedaban los "excesos

"

anteriores.
El erotismo, nuevamente, tornaba a ser

vergonzante. Para descargar tanta ener

N^¿Y^ •'
Y"*"*5f' ■ ' 'í

/~fa 3 Íl~'..._¿¿s[

1

J

*■
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do donde ciencia ymoral se com

batieron a muerte. Triunfo' la

certeza de que en materia sexual

habíamucho que averiguar.Wil-

helmReich en la Función del Or

gasmo escribió que la potencia

orgásmica no podía expresarse

como capacidad de erección, de

penetración y eyaculación "ymu-
tatis mutandis enel caso de (amu

jer". Estos sólo eran requisitos

previos de la potencia orgástica
que incluía

además: "la capaci
dad de abandonarse al flujo de la
energía biológica sin inhibición

alguna, la capacidad de descar

gar completamente toda la excx-

j(aciónsexualacumulada,porme-
'dio de contraciones involunta-

riasplacenteraspara todo elcuer-

po" con esto Reich prescindía de
la idea del orgasmo como exclu

sivamente genital. SegúnCharles

Rycroft la potencia orgástica de
la que habla Reich es el amor "la

capacidad deamar en cuerpo yal-
■

ma, psicosotnáticamente ...

LA REVOLUCIÓN

DE ABAJO

La polémica se acentuaba

dentro de un contexto de demo

cratización de lo privado. En ese

plano sepuso en jaque todo el dis
curso de la supremacía masculi-

na.lasmujeresse independizaron

¡
de la paternal vigilancia domés
tica y reivindicaron el derecho a

vivir su sexualidad al amparo de

suspropios deseos e intereses. Las
acusaciones contra las mitolo

gías y los usos sexuales se hicie
ron públicas. Anne Koedt -en el

tJIito del orgasmo vaginal- decía:
r^Una de las características del

chovinismo masculino es que los

hombres no quieren o no pueden
ver a las mujeres como seres hu-

■ manos íntegros y diferentes. ..Los
hombres han elegido definir a las
mujeres sólo en términos de los

beneficios que aporten a la exis
tencia del hombre. Sexualmente,
no se considera a la mujer como

, persona que desea compartir en
condiciones de igualdad el acto

sexual, lo mismo que no se la con

sideró una persona con deseos

propios cuando hacía cualquier
cosa en la sociedad".

La agitación era grande, la

jlevolución sexual quemaba las

, naves de toda la retórica represi
va.Exigíauna nueva sensibilidad

y defendía la plenitud del goce.

Kinsey, Masters y Johnson
enseñaron a los norteamericanos

y por extensión a los occidenta
les que muchas de las formas y

conceptos <jue tenían de la sexua
lidad y la búsqueda delplacer, es
taban errados y eran motivo de
neurosis caracteriales y genera
doras de disfunciones sexuales

que terminaban frustrando e hi

riendo. El orgasmo en los sesen-

rc-^r - .;-~

ta logra preocupar, porque se

plantea su necesidad como parte
del proyecto de vida. Sin él -la

gente comienza a entender- se vi

ve lo incompleto, lo mínimo, la

impotencia y la soledad.

Los logros por convertirlo
en un protagonista de la existen
cia aún no son totales, vivimos

todavía una especie de infancia,
persiste la vergüenza y las apre
ciaciones reduccionistas. Una

moral destructiva elimina la

sonrisa de los labiosy la tartamu

dez de hablar de la propia sexua
lidad y su rol. Pero, lejos están
esos días en que el natural deseo

de encontrarse sexualmente

con otra persona servía de excu

sa para la hoguera. El orgasmo si

gue ahí. Y lo necesitamos para

comprendernos, es un impulso

que como expresan Harriet Gil-

bert y Christine Roche en su

Historia Ilustrada de la Sexua

lidad Femenina, es el acerca

miento más preocupante: "...no
sólo para las mujeres sino tam

bién para los hombres, ya que una
de las muchas desventajas del

coito es que mientras tiene lugar
ninguna de las partes puede con
centrarse demasiado bien en el

placer que está dando y, por pa
radójico que resulte, la relación
sexual es una de las pocas activi
dades en las que hasta la persona
menos altruista obtiene placer _\
auténtico y espontáneo dando *■

placer a otra".

CoaIoí, f/oafíUn. Oi¿a
3¿u¿¿Áu2cionc¿. It, QyrhutUtA.



Juicio a la "inteligencia" interna:

"ESTE PUEBLO

NO QUIERE

MAS SER ESPIADO
53

22

Las preguntas eran simples. ¿Debe existir un servicio de

inteligencia interna en Chile? ¿En manos de quién debería

estar? Pero los encuestados, vaya si se complicaron.
Muchos no quisieron contestar porque "no se puede hablar

del tema" o "porque me da cosa". No faltó el señor en las

afueras del Café Haití que se tapó la cara con La Segunda,
ni la señora que sufrió un repentino ataque de tartamudez.

Se nota que la CNI dejó una huella imborrable. Demasiado

imborrable.



Gonzalo Arcos, 26 años, funciona-

> del Centro de Danza Espiral:

"Losserviciosde inteligenciadebe

rían existir en Chile para controlar to

do lo que es el extremismo y se pueda
actuar con más eficacia.

Estos servicios deberían estar en

manos del gobierno porque tenemos el

ejemplo de lo sucedido el régimen an

terior; de persecución, tortura ymuer

te, algo que no debe repetirse. La acu
sación de espionaje al ejército la en

cuentro bien grave, tanto para el go

biernocomopara el paísentero,ya que
es terrible saber que todavía hay gen
te que realiza ese tipo de acciones.

Cuando hablo de servicio de inte

ligencia me refiero a un organismo ti

po CNI, con las mismas atribuciones,

manejado por el gobierno".

Alfonso Farías, 25 años, admi
nistrativo de una empresa construc

tora:

"

Creoque no es apropiado un orga
nismo de inteligencia dentro del país,
y si hubiera uno tendría que sermás o

menos vigilado por elgobierno, denin

guna forma manejado por el Ejército.
Lasatribucionesdeesteserviciodebie

ra definirlas el gobierno, porque todos
esos servicios se han vistomuydeterio

rados por el uso que les dio el gobier
no anterior.

Su acción está muymal vista, por

que tuvo monopolio de esos servicios.
En estos momentos yo creo que nadie

aceptaría unacosa así, porque tenemos

la mala experiencia de muchos años.

Muchos pensarían que se repetiría la

experiencia pasada".

Luis Venegas, 16 años:

"Creo que tendría que haber
unor

ganismo para cuidar las calles, pero

más que nada para parar ladelincuen

cia, que para los terroristas. Cogotean
en las poblaciones y hasta en el centro.

Se dice que los asaltos a bancos los
co

meten los terroristas, pero no creo, hay
mucha delincuencia en el pafs.

El terrorismo nunca tanto... Se

necesita unorganismoespecialporque
los Carabineros se preocupan de otras

cosas, de apresar a la gente que toma,

que fuma marihuana".

-¿Te gustaría que este organismo
fuera como la CNI?

-MNo, muy duro, muy duro... Por

que altiro se tiraba a cagar a los que a-

rres taban. O sea, los que eran tomados

por ella cagaban altiro. Y no, nunca

tanto. .. Elorganismoque tedigoyode-
be estar en manos del gobierno, na que
ver el Ejército".

Soledad, 22 años, estudiante de de

recho de la U. de Chile:

"En principio no debiera existir un

organismodeinteligenciaenChile. De

pendería de cuáles son los fines de ese

organismo, para controlar qué...
Hoy día no es necesario un orga

nismo tipoCNI. Dentro de un régimen
democrático, la verdad no debería

existir, porque si no, ¿qué destino ten
dría? ¿Vigilar qué? ¿hacer inteligencia
contra quién?En unaguerra, de acuer

do, conotro paíspuedeser, peroen una
transición a la democracia es como ri-?

dículo, ¿no?"

María JoséKiquelme, 20 años, estu

dian te de sociología:

"

Yb pienso que no debe existir un

organismo de inteligencia con las ca
racterísticas que tenía laCNI, ymenos

que continúen las prácticas que tenía

esleorganismo;la tortura, el interroga
torio, la persecución.

Ese organismo, si existe [tengo en
tendido que la FACH tiene uno] debe
actuar sólo con respecto a otros países.
Eso yo pienso que puede ser válido, de
orden netamente del gobierno, para el

gobierno y el país. Pero no paravigilar
dirigentes y partidos políticos, por
que se supone que el pluralismo es

uno de los conceptos básicos de una
democracia".

Osear Lara, 70 años, jubilado "con
una pésima jubilación":

"Los organismos de seguri- ^

dad los encuentro peligrosos, iv



,X porque uno no sabe que las per-
r sonas cuando se ven con cierto

respaldo, mando o poder, abusan de

eso. Por eso considero que se puede ha
cer más daño que bien.

En una democracia considero que
no son necesarios. Yo estoy absolu

tamente de acuerdo con la democra

ciaque estamos viviendo, con todos sus
defectosy lasvirtudesque también tie

ne. Por eso no sé hasta qué punto un

organismo de inteligencia sería con

veniente".

Paulo Orellana, 18 años, estudian
te del Cambrigde College:

"No, un organismo de inteligencia
igual a la CNI no, porque era todomuy
escondido. Entonces si vamos a volver

al pasado, será igual que en el otro

régimen.
Si tú lomiras desde el punto de vis

ta de los jóvenes de ahora, te darás

cuenta de que si nos dicen que hay un
serviciode seguridad conotro nombre,
vamos a pensar que es lo mismo. Por

decirte, que Fra-Fra va a cambiar las

UF, pero les va a ponerotro nombre no

más".

"En estos momentos

nadie aceptaría un

servicio así, porque
tuvimos una muy mala

experiencia con el

gobierno anterior"

Carolina Rodríguez, 19 años, es
tudiante del Instituto Guillermo
González:

"Pienso que debería existir un ser

vicio de inteligencia, porque en todos
los países desarrollados existe algoasi
Pero siendomás abierto, que todos co
nociéramos en qué consiste y que no

fuera nunca más escondido. De todas

maneras en manos del gobierno...."

Lu is Naranjo, 75 años, jubilado de

Investigaciones:

"El servicio de seguridad existid,
que estaba mal en algunos detalles es

indudable, pero estaba en buenasma
nos. Hoy en día, si politizan ese servi

cio, sivienen personerosquenohanes

tado trabajando en eso, no funcionará.
Yo soyex-funcionariode Investigacio
nes, puedo hablarcon conocimiento de
causa. Uno aprende, sabe cómo actuar
en un momento x, y o z.

Pero si ponen un fulano a actuar,
medio politizado, sin conocimiento

profundo de la situación, no puede ha
cerlo bien. Viene un detalle, si el señor

Cumplido saca 50 fulanos con su ley
Cumplido para poder actuar

libremente en el campo de la vida, yo

imagino que, de los 50, el 20 ó el 30 por
ciento está maleado, y elos mismos

incuban un proceso que requiere vi

gilancia.
Algunas veces, la labor que debe

efectuar el servicio de inteligencia es

dura, es fuerte, por lo que deben de

sarrollarla las personas adecuadas.

Paramí este servicio debe estar enma

nos del conglomerado de las Fuerzas

Armadas, para que en elmomento, se

pan proceder, porque ellos tienen la

escuela, la sabiduría".

Carlos Castillo, 38 años,
público:

"Obviamente debiera existir

servicio de inteligencia, al servicio

presidente Alywin, para impedir
cosas que han pasado estos

días, como el espionaje a los

políticos.
Debe eliminarse de raíz esa

de los organismos armados,
ellos deben vivir un procesomuy larg
de inserción a la democracia. Yo pien
so que todavía están imbuidos de

doctrina de seguridad interior, y ve

enemigos donde no los hay... Mire

estar vigilando a los partidos a espal
das del gobierno, esoes inconcebible.



Obviamente, siempre y en todos

los países, las instituciones armadas
tienen sus organismos de inteligencia,

pero destinados al espionaje inter

nacionalde alto nivel, noaotracosa. La

experiencia que tuvimos los 17 años

con Pinochet y la CNI no puede re

petirse".

María Francisca Fuentes, 24 años,
estudiante de Administración de

Empresas:

j "Detodasmanerasdebenscguirlos
I organismosdeinteligencia.yenmanos
% de las Fuerzas Armadas. Durante el
>

gobierno anterior, laCNIcumpliómuy
bien su papel librándonos del extre

mismo, que hoy puede amenazar lade
mocracia. Ya lo vimos, el asesinato de

Jaime Guzmán es un ejemplo.
El seguimiento a los partidos po

líticos me parece bien, sobre todo a

aquellos que pueden estarle ayudando
a los terroristas.

"Este organismo no podríaestar en
manos del gobierno porque los civiles

nosaben,losquesíconocensutareason
7 los militares".

Olga Beyes, 50 años, vendedora

ambulante:

"No me hable de servicios de segu

ridad, que enmi población laCNI pa
sóallanandoy tomandopresoalquepi
llaba. .. Nadadeesoesperamosdelade-
mocracia. Los milicos deben estar en

los cuarteles y nadie debe perseguir a

la gente.
El gobierno podría tener un orga

nismo, pero tendría que ser para pro

tegersede losmilicos, porquePinochet
se las trae".

t

JuanCarlosLeiva,40años,cesante:

"Yo le quieromandar un recado al

presidenteAylwin:vigile,porque loes-
tanvigilando... osea,ármesedesupro
pio servicio de inteligencia, porque el

Ejército no lo va a dejar de espiar, ni a
él ni a la Concertación, ni a los otros

partidos.
Y no es que losmilicos sean malos,

es que donde manda capitán...
"

Lina Ortiz, 39 años, dueña de casa:

"No, nunca más debiera existir un

servicio de inteligencia,ni de unoni de

otro lado. Es imposible que los ciuda-
'

danos de un país sean espiados por sus

compatriotas.

"Como la CNI jamás,

porque los que

agarraba,

cagaban altiro"

de la CNI, que asesinó a sus propios

compatriotaspor pensardistinto. Sino

queunacosa legal,comose veen laspe

lículas, para proteger única y exclusi

vamente la soberanía nacional.

Y debería quitársele toda capaci
dad de inteligencia o investigación al

Claro que Investigaciones debiera
realizaresa tarea con los delincuentes,
conlos traficantes porejemplo,pero no

el ejército..."

Pablo Beyes, 19 años:

"Ni me hables de seguridad o CNI,
ami papá lo torturaron en sus cuarte

les... qué puedo contestarte"

Claudia Salinas, 25 años, secre

taria:

"Creo que el gobierno es muy con

fiado, y que por ello ha pasado todo lo

de los micrófonos y el espionaje de que
nos informamos por La Época.

El gobierno debiera formar su

propio servicio de inteligencia, para él

y por él. ¿Quién no le dice que no se es

tá fraguando un golpe de Estado? ¿O
una asonadamilitar?. . : Todo puede ser

con el general Pinochet como figura
aún. Claro que el organismo de que le

hablono debiera tener las atribuciones

Ejército, porque estoy convencida que
pasaránmuchos años para que dejen de

buscar alenemigo interno en cualquier
mortal".

Roberto Cofre, 50 años, jubilado
por invalidez:

"Loúltimo que se ha sabidono pue
de ser. Pero tampoco puede ser que el

gobierno espíe al ejército para evitar

que él lo espíe...
Este país es de locos, y todo es pro

ducto de los 17 años de gobierno mili
tar. Seguramente un servicio de inteli

gencia es necesario en todo país, pero
no le pregunte eso a un pueblo que es
tuvo bajo la bota 17 años, y que inteli

gencia asocia inmediatamente con

muerte, tortura, desaparecidos, alla
namientos y dramas familiares...

Este pueblo no quiere más ser es

piado..."

Z*na,fíctja¿.



Caso Letelier

LAS

DECISIONES

DE SEPTIEMBRE
• La amenaza de la

prescripción.
• La responsabilidad del

ministro Bañados.
• Fabiola Letelier: "hay mérito

para condenar a Contreras".

El
próximo mes de sep

tiembre aparece como

decisivo respecto al re
sultado último del traído
y llevado proceso por el
asesinato de Orlando Le

telier del Solar y su secretaria
RonnieKarpentMoffit, hecho aca
ecido el 21 de septiembre de 1976.

Por lo pronto, el jueves 5 de
septiembre, se conocerá la senten
cia de la jueza del distrito federal
de Columbia. Ubray Eobinson, en
contra del integrante del Movi
miento Nacionalista Cubano, Vir
gilioPazRomero.prófugo déla jus
ticia durante 14 años y capturado
en virtud de la delación de un ve
cino que lo reconoció en unprogra
ma de televisión sóbrelos buscados
porla justicia.Admitió su culpabi
lidad a cambio del retiro de cuatro

de los cinco cargos que pesaban en
su contra, razón por la cual es pro
bable que la sentencia resultará

aminorada, tal como ocurrió conla
de Dionisio Suárez.

La sentencia develaráuno de
los escasísimos puntos que perma
necen en el misterio, relativo a si
fue Paz o Suárez quién oprimió el
detonador de la bomba, aquella
fatídica mañana.

Por esa misma fecha de sep-
tiembre, el ministro instructor,
Adolfo Bañados Cuadra, se habrá
pronunciado o estará próximo a

hacerlo, respecto de la encargato-
ria de reo de Manuel Contreras
Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo
y eventualmente otros inculpados
queaúnnosalena escena, solicita
da por la querella criminal enta
blada por Fabiola y Juan Pablo
Letelier, en representación de la
familia.

La importancia del punto
radica en que, de acuerdo con la
legislación penal chilena, el 21 de
septiembre se cumple el plazo de

prescnpciónprevistopara eldelito
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de homicidio, cumplido el cual el

inculpado queda exonerado de to
da responsabilidad.

OPCIÓN REAL

En otras palabras, si en esta

llegada confallo fotográfico, elmi
nistro Bañados deniega la encar-
gatoria de reo de laspersonas indi
vidualizadas en la querella, y si el

tribunal de segunda instancia -no
está claro si la Corte Suprema o de

Apelaciones- confirma esa resolu
ción, la impunidad de los agentes
de la DINA que aparecen como

autores intelectuales del doble cri

men, quedará definitivamente

consagrada.
A la inversa, si el ministro

Bañados concluye que del volumi
noso expediente, que acumula ya

la factíbilidad del

esclarecimiento

definitivo del caso y

la sanción penal a

todos los responsables,
se torna una opción

posible y real

más de 2.600 fojas, y de los nuevos
antecedentes quemotivaron la re

apertura del sumario, se despren
de mérito para dictar las encarga-
toriasdereo-únicomecanismoque
suspende la prescripción-, y fun
damentalmente, si realiza total o

parcialmente las 48 diligencias in
dicada en el voto de minoría de los

ministros Carlos Cerda y Juan

Guzmán, en el dictamen de la Cor
te Marcial que confirmó el sobre

seimiento temporal de la causa

emitido el 8 de abril pasado, la fac-
tibilidad del esclarecimiento de

finitivo del caso y la sanción penal
a todos los responsables, se torna
una opción posible y real.

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

En lamitología clásica, se re
presenta aTemis, diosa de la justi
cia, con una espada en la mano, la
balanza enlaotrayconlavista ven

dada. Se apoya en un león,para de

notar que la fuerza es una condi

ción de eficacia de la justicia.
El proceso 192-78,por el ho

micidio de Orlando Letelier y fal

sificación de documentos públi
cos, iniciado por el Ministro Israel

Bórquez yremitido a laJusticiaMi

litarles elmejor ejemplo de lo que
sucede cuando la fuerza está divor

ciada de la justicia.
Más allá de la cinematográ

fica trama de la conjura interna

cional; porencima délamonumen
tal chapucería en la ejecución ma

terial, quedejóhuellasaúnantesde
perpetrarseeldelito,yconabstrac-
ción de las cíclicas y cataclísmicas

repercusiones políticas, el caso

Letelier es la historia y el paradig
ma

,
encortevertical acerca delare-

nuncia del Poder Judicial chileno,
de su deberdehacer justicia, a con

trapelo de la lógica y de la sólida
evidencia.

Como pocos casos, proba

blemente en la historia penalmun

dial, los antecedentes, declaracio

nes, confesiones y pruebas docu
mentales recopilados en la acucio
sa investigación de la justicia nor

teamericana, y aún los que obran

en el proceso 192-78, resultan tan

precisos, coherentes y concordan
tes respecto al origen del delitoyla
individualización de los autores

materiales -todos confesos- e inte

lectuales. Sin embargo, amparada
en una interpretación sesgada y

formalista, la justicia chilena ha

evadido por casi catorce años el

fondo del asunto, esto es, el juzga
miento de Contreras y Espinoza, y
eventualmente, otrosmiembros de
la DINA y funcionarios del régi
men anterior.

NUEVOS ANTECEDENTES

La impunidad de estos per
sonajes hubiera sido finalmente

conseguida, a no mediar una serie
de circunstancias casi fortuitas, en
el sentido que no llegaron como

consecuencia de la actuación de la

justicia chilena, y que aportaron
los antecedentesnecesariospara la

reapertura del sumario. Entre

ellas, la deserción de Armando
Fernández Larios y su confesión
corroboradora ante el tribunal del
distrito de Columbia; la aparición
de Mónica Lagos Aguirre, identi
dad real de LilianaWalker Martí

nez, detectada tras una notable

gestión periodística, y la captura y
juicio de Dionisio Suárez y Virgi
lio Paz, autoresmateriales junto a
Michael Vernon Townley Welch,
cuya confesión ratifica punto por
punto elmérito déla investigación.

La responsabilidad del mi-
nistroBañadosenlarestitucióndel

imperio y el crédito de la justicia,
es entonces ineludible. En ese sen

tido, es pertinente recordar su

actuación en otros casos crimina
les con connotación política. En el
año 1979condujoconeficaciala in

vestigación preliminar acerca de
los catorce cuerpos de detenieroP
desaparecidos enunhorno déla lo
calidad de Lonquén, sin perjuicio
de que se declaró incom- ^^
pétente y que el caso haya "^,
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_± sido finalmente amnistiado

/ Sin embargo, y en forma por
demás sorprendente, sobreseyó a
Manuel Contreras Valdebenito,
hijodeContrerasSepúlveda.por la
responsabilidad que le cabía en el
crimen del ex-mayor JoaquínMo
lina Fuenzalida, con el argumento
de que habla obrado "en defensa
propia". ElministroBañados, ade
más, fue uno de los sieteministros
de la Corte Suprema que votó en

contra de la designación de unmi
nistro instructor, a solicitud de la
Cancillería, en el pleno verificado
el 15 de julio pasado.

Con todo, su resolución de
devolver el proceso a estado de su
mario, adoptada el 31 de julio del
mismo mes, fue acogida por la fa
milia Letelier como un paso en la
dirección correcta.

La impunidad de estos

personajes hubiera

sido finalmente

conseguida, a no

mediar una serie de

circunstancias casi

fortuitas

culpados y por resoluciones de la»
propias fiscalías militares. Lo que
no na habido es decisión para san
cionar a los culpables. Creo queesa
parte, el ministro Bañados tiene
que hacerla de todas maneras".

QUERELLA

-¿Por qué interpuso una

nueva querella criminal, existien-

Empero, la abogada Fabiola
Letelier, hermana del asesinado
ex-canciller e inclaudicable lu

chadora por la justicia,manifiesta
fundadas reservas:

"La reapertura del sumario
debeservirpara queelministroBa
ñados realice la investigación que
hasta ahora la justicia chilena no
ha hecho. En el proceso hay méri
to suficiente para encargar reos a

Contreras y Espinoza, asícomo de
otras personas que oportunamen
te señalaremos, y dictar sentencias
condenatorias almenos enparte de
los delitos. El delito de falsifica
ción de pasaportes está absoluta
mente acreditado: hubo participa
ción defuncionarios delMinisterio
de Relaciones Exteriores, hubo
participación de agentes de la DI
NA, y eso está aceptado por los in-

- "La actitud permanente de
los tribunales chilenosha sido la de
descalificar los medios de prueba
obtenido en la investigación de la
justicia norteamericana. Es cierto

que tenemos sistemas judiciales
diferentes, pero eso no le resta va
lidez a las pruebas. Se desechó la
confesión de Townley con el argu
mento que ella habla sido el resul
tado de un acuerdo con la justicia
norteamericana. Sin embargo, se
ha dado la suprema ironía dequeel
Congreso chileno aprobó la figura
política de la delación compensa
da. Creemos que con los cambios

registrados, con los nuevos antece
dentes y con la confesión de otros

inculpados, existe la posibilidad
de obtener avances importantes.
En ese sentido, como familia, uti
lizaremos todos los instrumentos

legalesquenosfacultalaley.ycier-
tamente esta querella es uno de
ellos".

-¿Tiene confianza en el
resultado de la investigación del
ministro Bañados?

-"Valoro el cambio que sig-
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nifica haber sacado el caso del ám
bito de la justicia militar, pero de
alli a decir que tenemos confianza
haydiferencia . Esdifícil tener con
fianza enunPoder Judicial que no
ha sido reformado.UnPoder Judi

cial que como el propio Presiden
teAylwin señaló, está en crisis y a
cuyos miembros les faltó coraje
moral. Algún avance hay con el

cambio de la Justicia Militar, que
no sólonohizo justicia, sinoquein-
tentó por todos losmedios obtener

el sobreseimiento definitivo, ocul
tando pruebas y denegando dili

gencias. De los centenares de dili

gencias solicitadas por la parte
querellante, no cumplió ni siquie
ra una. Ahora, tenemos un minis
tro de la Corte Suprema cuya tra
yectoria es la de un hombre probo
y responsable. Naturalmente, es-
peramosquecumplasumisiónein-
vestigue lo que otros no han hecho,
pero no puedo sino recordar las

malas experiencias que hemos te
nido con la Corte Suprema. Contra
toda evidencia denegó las extradi
cionesy remitió elproceso a la Jus-
ticiaMilitar.a sabiendas de quelos

juecesmilitaresdependende Pino
chet. Creemos que el resultado fi

nal de este caso dependerá, ade
más, de lo que haga el gobierno, el
que a nuestro juicio debe hacerse
parte delproceso para daruna cla
ra señal de su compromiso con la

búsqueda de justicia; de lo que ha
ga la justicia norteamericana , en el

sentidodesolicitarnuevamente las

extradiciones, y de la forma como
la familia exija justicia".

EXTRADICIONES

-La doctrina jurídica en bo
ga apunta a la imposibilidad de un
nuevo pronunciamiento sobre las

extradiciones, habida cuenta de la
irre troac t ividü d de la cosa juzgada
¿En qué fundamenta su opinión de

que sería procedente?

-"Existe el error corriente de

Creemos que el

resultado final de este

caso dependerá,
además, de lo que haga

el gobierno

confundir la resolución sobre las

extradiciones como un juicio de

culpabilidad, en circunstancias de

que se reduce a un pedido de cola
boración del tribunal de un país al
tribunal deotropaís.paraquepon-
ga a su disposición a inculpados
que gozarán de todas las garantías
procesales. Demodo que no siendo

juicio, no genera Írretroactividad.

Pero, además, no debe olvidarse

que la Corte Suprema adoptó una

resolución sobre la base de decla

raciones de los inculpados, que con

el tiempo se demostró que eran

falsas".

-¿Le satisfizo el acuerdo del

parlamento chileno, en el sentido

de aprobar el mecanismo de la

Comisión Bryant, para fijar la in
demnización a los familiares de las

víctimas?

-"En absoluto. El acuerdo

del parlamento chileno desnatura

liza el mecanismo de la Comisión

Bryant, tal como está establecido

en el tratado de 1914, puesto que la

priva de competencia para investi

gar los hechos, y nos priva a noso

tros, como familia, de la posibili
dad de recurrir a la Corte Interna

cional de La Haya con elmérito de
esa investigación. Su misión ha

quedado reducida a fijar el monto
de una indemnización, que paga
rán todos los chilenos, sin pronun
ciarse sobre los hechos que la ori

ginaron, lo que me parece inacep
table. Si la comisión hubiera dis

puesto de las facultades que esta

blece el tratado, llegarían a las

mismas conclusiones del Informe

Rettig, es decir, que el crimen fue

planificado por la DINA y eje
cutado por Townley y los cubanos.
En cambio, con el acuerdo del par
lamento chileno, ese resultado

trascendente se limita a un pago

ex-gratia que no representa reco
nocimiento deculpabilidaddelEs
tado Chileno. Al menos, en lo per
sonal, sostengo que el énfasis debe
colocarse en la obtención de justi
cia antes queencompensacionesde
índole pecuniaria. Justicia es, ni

más ni menos, juicioy sanción a los

responsables".

^lOñCÍdCO ^ItAACAOA,
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En
este final del siglo XX

las grandes potencias en
una nueva entente cor-

diale, bajo la sombra de
nuevas conferencias de
San Remo y neo declara

cionesBalfour, están reorganizan
do el mapa geopolítico del mundo
a la luz de lasnuevas situacionesde
poder.

La emergencia económica y
política de una Europa unificada
la caída del muro deBerlín, con la
consiguiente unificación de Ale
mania, Japón y los llamados tigra
asiáticos: Corea, Singapur, Hong

SAN BARRIL

DE PETRÓLEO,
RUEGA POR NOS...

La invasión irakí al Emirato de
Kuwait hace justamente un año, y la

posterior intervención de las fuerzas
multinacionales en el Golfo,
lideradas por el ejército

norteamericano, no marcaron el
inicio de una crisis, sino más bien
señalaron su recrudecimiento.
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JCO-

r orden

Kong y Taiwan, y la aparición
del nuevo hombre enfermo de
Europa, la Unión Soviética,
unido todo a la creciente rece-^
sión económica de los Estados
Unidos, hacen que esta última
superpotencia se vea obligada a

propugnarunnuevo reparto
lomal: el llamado nuevo on
mundial.

La colonización siempre
es un fenómeno violento. En su

primera fasela inaugurópara el
Mundo Árabe, Napoleón, con

bayonetasy cañones, al invadir
Egipto en 1798. En los primeros
años de este siglo, ello originó
cambios drásticos en la zona,
como consecuencia de la pre
sencia de potencias occidenta
les que se instalaron después de
la Primera Guerra Mundial. Se

impuso, entonces, eldominio de
GranBretaña yFrancia a través
de la política de losmandatos y
protectorados. Posteriormen
te, sobrevino la partición y
creación de Palestina, en 1948,
delEstadodelsrael, bajóla pre
misa de destruir un Pueblo pa
ra construir un Estado. En este si

gloXX, cuandomatara unhombre
es un crimen, practicar un genoci
dio contra un pueblo es una cues
tión a discutir.

Y en el aquí y en el ahora ,
el

embate colonial lo realiza Estados

Unidos, con tanques ymisiles en la
zona del Golfo, e Israel, con ba
las y torturas, en territorios

ocupados.

EL ESPÍRITU DE

LAS CRUZADAS

El Mundo Árabe, por su
I posición estratégica, económi

ca ymilitar, enclave de 3 conti-
nentesyposeedor del 60% délas

reservasdepetróleo delmundo ,

constituye elpasoobligado en el
establecimiento de la Hegemo
nía norteamericana. El pueblo
Palestino y su causa, como

ejemplo de la lucha de libera

ción nacional constituyen un

obstáculo para el logro de los

objetivos coloniales.
El análisis de los hechos

nos demuestra irrefutablemen

te que consignas tan añejas y

hoy reactualizadas, tales como
"elpeligro del Islam" [queno es
otra cosa que la búsqueda

del

camino de la salvación a través

delaaceptacióndela revelación

la única santidad

valedera para este

nuevo orden mundial:

el barril de petróleo

coránica] y la
"

Guerra Santa" o

Yihad [que en su acepción más

íntima nos señala la búsqueda
de la perfección] o la sinonimia

injuriosa y mal intencionada,
tan divulgada en Occidente, de

Árabes, Palestinos yMusulma

nes como "terroristas" y "asesi

nos"
,
son argumentos que se es

grimen para resucitar el espíri
tu de las Cruzadas, lamisión ci

vilizadora del hombre blanco,
la liberación de Kuwait o la re

cuperación de la democracia en
Irak. Aparecen como coartadas
falsas frente a la única santidad

valedera para este nuevo orden

mundial: el barril de petróleo.

EL DOMINIO DEL GOLFO

Sin lugar a dudas, Esta
dosUnidos es indiscutiblemen

te la primera potencia militar

del orbe. Sin embargo, enfren
ta problemas económicos se

rios. Sus competidoresmáspró-
ximos.JapónyEuropaocciden-
tal, dependen en gran medida

para el logro de su expansión
económica, del Petróleo Árabe.

Estados Unidos posee gran
des reservas, y puede abastecerse
de este producto de Venezuela y
México. Frentea estos factores, ne
cesita disminuir la fuerza de sus

competidores. Eso lo logra a través
del control del petróleo del Golfo,

gran talón deAquiles de la eco
nomia occidental. La naciona
lización de este recurso natural

por parte de Irak en 1972, y el

embargo petrolero árabe de

1973, reafirmaron el carácter

imprescindible del dominio del
Golfo para el ejercicio de la he
gemonía sobre el mundo.

Es así como se acrecienta,
a partir de entonces, la compe:-
tencia de las grandes potencias
para dominar la zona. En 1979
la Unión Soviética invade Af

ganistán. Almismo tiempo, Es
tados Unidos sufre un gran re
vés al perder a uno de sus más

importantes aliados en la zona
con la caída del Sha de Irán. En
un doble juego, apoya a Irak e

Irán y los lanza en una guerra
fraticida.

Hoy, al convertirse la
Unión Soviética en el nuevo
hombreenfermodeEuropa .na
da detiene los intereses nortea
mericanos. La agresión k

contra el Golfo estaba ^



^ planificada desde hacía mu-
.

cho tiempo. Y asi fue cómo
bajo el alero de las resoluciones de
las Naciones Unidas y su Consejo
de Segundad, Estados Unidos lle
vó a cabo la afamada y sangrienta
OperaciónTormenta del Desierto
Resulta revelador -como si el dere
cho internacional y su legitimidad
tuviesen un doble standard- cómo
Estados Unidos lanza sus flotas y
su enorme maquinaria de guerra
con el pretexto de proteger la nor
mativa internacional, la misma
que durante el último cuarto de si
glo, a través del veto, ha imposibi
litado ejercer al Consejo de Segu

ridad, cuando se trata de la retira
da de los territorios árabes ypales
tinos ocupados por Israel: las altu
ras delGolán, Jerusalem, la Cisjor-
dania y la franja de Gaza, o de las
resoluciones de las Naciones Uni
das 242, 252 y 465.

Las tropas de ocupación is-

raell cometenmasacres cotidiana
mente. ElEstadousurpamás tierra

palestina. Contraviene los acuer

dos de la cuarta convención de Gi

nebra, y contraviene la resolución
446, que llama a Israel, en calidad
depotencia ocupante, a cumplires
ta normativa. Esta política colo
nial se ha desarrollado protegida
por el veto, el dinero y las armas

norteamericanas.

¿Por qué dos actitudes radi
calmente opuestas? ¿O es que exis
ten acaso dos políticas, dos éticas?
¿Una, cuándo se trata del petróleo
ydélos intereses de los aliadosnor

teamericanos, y otra, cuando se

trata del derecho del pueblo árabe
y palestino?

¿Pero, cuáles son los intere
ses israelíes en el área? Sin lugar a
dudas intentará construir el "eretz

israel", desde el Eufrates hasta el

Nilo; incorporar el West Bank y la

franja de Gaza en forma definitiva
a Israel; expulsar el máximonúme
ro de Palestinos, aislar y luego des
truir a la O.L.P., y firmar acuerdos
de paz bilaterales separados con el
Líbano, Jordania y Siria.

EL PALESTINO QUIERE VIVIR

El Palestino quiere vivir y e-
xige vivir. Esposible que lo que es
tépagando depreciopor este deseo
y esta decisión de vivir, merezca
muchomenosque este sacrificio: la
libertad. El paso palestino registra
una señal de vida agobiante, de la
búsqueda de una patria, a la nue
va y dramática realidad de la tien
da, del campo de refugiados, de la
huida y la existenciamarginada . El

palestino experimenta claramente
el despojo de su último y mínimo
valor de hombre, para recibir sólo
una ponderación de tráfico o mer

cancía. Como en tantas otras oca
siones, el hombre -transformado-
en circunstancia.

Cualquier hombre vive con
su drama. Pero, elpalestinomás, es
el único quetieneesedrama incom
parable que vive su pueblo.

Ningún palestino puede vi-
. vir sin una entrañable carga que le
hunde y le sostiene al mismo tiem
po , sin la bruñida espina que lepar
te y cose el tejido del alma y el te
jido del cuerpo. Se encuentre don
de se encuentre; refugiado, huido
emigrado morador de un lugar
cualquiera del planeta, o en su tie
rra expoliada.

Ningún palestino puede vi
vir sin supalestinidad. Y esa pales-
tinidad supone de una parte, mie
do, dolor, erradundez, vergüenza

el paso palestino

registra una señal de •

vida agobiante, de la
búsqueda de una

patria ¿

yporotraesunclamorlanzadoalm ¡
rostros de los hombres; que habrá '.
de reconocer, a fin de cuentas, enel
injustificable hecho de una tien__f
expoliada -sin eufemisznosymetíf
físicas históricas cómodas y tóM
camente falseadas- el origendeto
das las tragedias posteriores. SÍM
palestino lleva escondido y r
miandoese¿porqué?,desdequef
expulsado de su tierra. Aunque s
lo desde algunos años sehaya atte
vido abruptamente a planteada^-
a exigirrespuesta. Perohaytodau^l
na "vía dolorosa" reconcentrada
desde el principio. Una "vía dolo-
rosa" de hombres que no aciertan
a comprender por qué a ellos pre
cisamente les ocurrió, por qué pa
ra expiar culpas de otros, por qué

gara
reparar los crímenes y las a-

■entas perpetradas contra algu
nos hombres a los que ellos preci
samente no habían dañado, ¿por
qué?y sobre todos estosporqués^ al
palestino nadie ha podido darle u-
na respuesta satisfactoria.
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ELPASADOHUELEA SANGRE

La invasión deKuwait signi
ficó la expulsión de 230mil pales
tinosde los 400mfl quevivían en el

Emirato, abandonando sus traba

jos y sus bienes. Los 170 mil que

permanecieron en Kuwait al reti
rodelas tropas i rakíes fueronper
seguidos produciéndose más de

100 asesinatos y la detención de

cientos de ellos.

¿Porquéemigraron?Hace43
tevienespreguntandoporqué
emigrado,nonistorices elaho-

.

Jilohaces, la historiahuelesan

gréDerYasin,Kufr Qassim; sí, el
pasado recien tedelpueblopalesti -

M>quevive en la cruzdéla diáspo-
ra

, él exilio y de la opresión huele
3 a sangre.

Pero qué nos dice el canto
'' nuevo: Sabia y Chatila , operación
paz en Galilea, la matanza de la

r moquita deAl-Aqsa y la esperta
-

acolaroperaciónTormenta del De

sierto, y, en el aquí y el ahora, in

cremento de la política de tenor

colectivoylarepresiónenlosterri-
torios ocupadosr 1.500 mártires,
3.500 casos de aborto producidos
porgases venenosos usados por las

.¡Berzas de ocupación israelí,

■BttWOheridos, 10.000 de ellosmu

tilados, 65.000detenidos enverda

deros campos de concentración y

L50O casas demolidas.
- Ante estos hechos irrefuta-

..¡rHe^denacía valenlasjustificacio
nes de cualquier tipo que se quie

ra esgrimir; ni las variadas impli
caciones condicionadas e impues
tasque alcance esta aberración. A-

qui síquehayuna cuestióndeprin
cipios y no de métodos derivados.

Aquí hay sencillamenteun crimen
contra el hombre.

Crimen, si, perono sólo de a-

hora. Parece ya algo habitual "tn-
sensibilizante"

, por tanto,yante lo

que muy pocos rasgarán vestidu
ras.

"Los palestinos vendieron

sus tierrasy emigraron ". Palestina
es Jordania y Jordania es Palesti

na, alardean las autoridades isra-

elles,morir no esmartirio si se ha

ceenvano.DerYasinylos asesina
tos de laMezquita deAl-Aksa son
sólouna propaganda árabe.Alpa
recer,pedirleaunpueblodesterra
doquemuera esuna definiciónque
nosexplica claramenteelnuevoor

den mundial. Esto no es ni guerra
nilucharesunacarnicería. "¡Ayal-
mas de los presidios nazis'.", si us

tedes supieran... si ustedes supie
ran! y los que ahora dicen que los

palestinosvendieronsupais, están
considerando una traición el resis

tir y permanecer en la patria. Un

paseo de recreoLa In ti fada , y,una

excursión, la expulsión.
Jordania esPalestina dice el

nuevo estribillo: y continúa la

matanza y el establecimiento en

Tierra Santa del nuevo orden

mundial.

Prof. Cutftnia ChaAua*. Cskaíiuax.
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Alfredo Malbncht

"FUCO,

¿IE PUEDO

■

Desde que optaron por abands-
!

nar las armas como instrumento !
de acción política, muáos ahora ¡
ex guerrilleras del Frente Pafrióü- ;
co Manuel Rodríguez (PMR) no '-

han podido desprenderse de la :

clandestinidad. Unos, porque son
:

presos fugados. Otros, porque i

nunca los pillaron. Deben seguir
viviendo semi-ocultos -por razo

nes de seguridad- hasta los que,
sin tener cargos, emergieron co

mo dirigentes públicos del hay
Movimiento. Pluma y Pincel quisa
conocer algunas anécdotas desu -

vida insertos en la "vida dví".
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Ei
ntren rápido y cie
rren que se me está

quemando la comi
da de la guagnaE"
Alto, con palera,
blujeans. pelo re

vuelto, barba crecida,d exguerri-
leroAlfredoMalbricht,máximo«K-

rigente del ahora Movimiento

Patriótico Manuel Rodríguez
(MPMR), recibiósonrienteaPluma

yPincel en la puerta de su casa. Un

barrio de clasemedia, una casa de
dasemedia, untipo de clasemedia.
Para llegar al lugar, de noche, con
lluvia, el conductor del auto tomó

precauciones típicas.Malbricht 3ra
no es un combatiente clandestino.
' Pero es prófugo de la justicia des-
dehaceunañoymedio,cuandopro
tagonizóuna de lasmásespectacu
lares fugas dela historia carcelaria
de Chile. Igual intenta no dejarse
atrapar.

Tras cerrarse la puerta, una

pequeña de alrededor de un año de

edad caminó tambaleantehacia los

visitantes.

-¡Siéntense no más!- gritó
Malbricht desde la cocina- pueden
secar las botas en la estufa. Altiro

pongo la tetera para que tomemos

anees.

APEGO A LA SEGURIDAD
s

La primera actividad en públi
co del MPMR fue una visita a los

presos políticos en huelga de

Familiares, periodistas, mi
crosy carros lanza-aguas de cara
bineros eran parte también de la
escena.

Los policías entraron en ac
ción cuando el dirigente Leandro
Torchio era entrevistadopor Tele

visión Nacional.

-O arrancaba, lo que no pa
recía muy digno para el Movi

miento- relató a Pluma y Pincel-

o enfrentaba de alguna manera a

los carabineros. Optépor lo último.

Fue un "en/rentamiento"
verbal, juicioso yante las cámaras.

- "Cuando me llevaban a la

micro hice un escándalo para que
mi detención no pasara inadver

tida. Después me enteré que no

sólo no pasó inadvertida, sino que
la habían mostrado completa por
la tele".

■ Tal era el apego a las normas

de seguridad que Torchio había

cultivado en la vida clandes

tina, que no sabía la dirección

de su casa. Para que los carabi

neros pudiesen comprobar su do

micilio y dejarlo en libertad...

pasaron casi dos días. Los uni

formados tuvieron -relató- que

salir a buscar su vivienda por

señas, apoyados en datos vagos e

inexactos.

GAJES DE LA FAMA

Torchioesperalocomofirinen

unaesquina céntrica.Unamicro se

detiene junto a él.

-¿Vaip'aUá? -le pregunta el

chofer.
- Si - responde Torchio.
- Sube, teüevo-diceelchofer-

Ayer tevi en la teie... ChíSi no 'star

bai haciendo na'...

Gajesde lafama. La escena se

repiteenotrastircunstanriasyeon
algunas variantes.

"¿QUE NO ES EL CESAR?"

La pantalla de 24pulgadas, a
todocolor,estáencendida,pero sin

volumen. CésarQuiroz apareceen
un toma de primer plano. Habla
con los periodistas.

—"¡Para!¡Para!¿Quenoesei
César? -diceasu hija el suegro dei

exgiterrülero- ¡Ponleelvolumen!"
César Quiroz vivió muchos

años en el clandestinidad antes de

salir a luz. Sólo su mujer sabia.
- "Ahoramehevisto enserios

aprietos para explicarte que soy

rodrigutsta a la gente que conocia
de antes. Pero hemos querido ocul

tarlo ami suegro, que tienemás de

setenta años".

Tarea rHHri^ El suegroman

tiene el televisorencendido todo el

día, con o sin volumen.Una estra

tegia digna de avezados guerrille
ros, había sido cambiarle el canal

cada vez que se sospechaba que el

yerno aparecería en la pantalla
Hasta que sucedió lo que tenia qae
suceder.

- Nopapá! ¿Cómo se le ocurre

que va a ser el César?
- Sí, mira... es el César- y le.

puso volumen al aparato- ¿En qué
anda?

La hija balbuceó cualquier
disculpa absurda.

Quiroz -en la pantalla- se ex

playaba hablando de lospresospo
líticos y el terrorismo.

- Nunca supimos simi suegro
se enteró realmente. Jamás volvi
mos a tocar el tema.

LA VOZ DE ULTRATUMBA

Aunque lo niegue o aparente
indiferencia, hay consenso en la
dirección del Movimiento k

sobre que César Quiroz es el ^9
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F
ue un

"enfrentamien
to" verbal, jui
cioso y ante las

cámaras.

Leandro Torchio

D
espués

de la fuga, le

cobraron la

palabra. El pa
sado verano

partieron.

Marcos Riquclmc

_± que tienemás aceptación en-
r trelasmujeres. "Siemprepre-
guntan por él", dice Angélica
Bojas. El, personalmente señala
no darse cuenta porque "sólo ten

go ojospara el Movimiento".

Quirozairedeuna enferme

dad que lo obliga a tomar perma
nentemente medicamentos que

reproducen los síntomas de la en
fermedad Uno es la dificultadpa
ra hablar.

Unhomenajeauncombatien
te caldo en el sur, lo obligó a viajar
a Lota. Ya en el cementerio, enme
dio demásde 300 personas, los or

ganizadores lepidieron unaspala
bras. Justo en ese instante, la pas
tilla que se acaba de tomar lepro
voca los indeseados efectos.

M
arcos

Riquelme en

tregó el encar

go en una co

misaría llena

de uniforma

dos

"Las manos me sudaban de

nerviosismo, porque estaban espe
rando que comenzara a hablary yo
sabía que no podría. Sentía que la
voz no me salía y que la lengua se
me trababa. Con mucho esfuerzo,
logré sacar algo, que en realidad,
más parecía una voz de ultratum
ba. No sé si lospresentespensarían
que este estilo tenía que ver con la

ocasión, dado que nos encontrába
mos en el cementerio. Laverdad es

que nunca les pregunté".

DEPASEOPORLACARRETERA

Malbricht aún estaba preso y
prometió a sus dos hijosmayores -

de 10 y 1 1 años- que cuando salie
ra en libertad irían amochiliar a la
carretera austral.

Después de la fuga, le cobra
ron la palabra. El pasado verano

partieron. Iban él. losdoshijosyun
amigo de los niños.

Como "leyenda" los niños

usaron el apellido paterno de su

amigo. Evitaron el "Malbricht."

Apartedepoco común, sehabía he
cho bastante conocido por esos

días. En vezde "popó", llamaron a
supadre "Flaco".Erantreshenna-
nos que viajaban en compañía de
un amigo de su madre. El padre
también usó una identidad falsa.

Aveces la niña seconfundíay
contaba "leyendas" diferentes ala
gente con que se encontraban. Asf
cocurrió un día en que "El Flaco"
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César Quiroz

tomabacaféconungrupo deempre
sarios extranjeros. Salvo el riesgo,
no hubo complicaciones mayores.

Variassemanasdespués del via
je, la pequeña se acercó a su padre.

- Flaco, ¿te puedo decir papá
otra vez?, -le dijo.

EL ENCARGUITO

MarcosRiquelme tomó un co
lectivo enSantiagopoco después de
haberse fugado déla cárcel. Duran
te el trayecto, el auto fue detenido

porun carabinero que se inclinó ha

cia él y le preguntó que hasta dón
de iba.

- "Un poco más allá"- respon
dió el prófugo, esforzándonos por
contener el nerviosismo-. "Hasta

un poco más allá de la estación del

Metro".

"¿Pudiera hacerelfavordepa
sarpor la Comisaria y entregarle es-

tepaquetito al carabinero Pérez?
"-

dijo el uniformado. "Le dice que es
departe mía, si es tan amable."

No tuvomás opción que acep
tar el encargo. Llegado el momen-

to.insinuóalchoferquesebajaraél.
- No, vaya usted no mas- res

pondió el conductor- Tranquilo. Yo

aquí lo espero.
Marcos Riquelme entregó el

encargo en una comisaría
llena de

uniformados. Alli preguntó por el

carabinero Pérez y lo esperó pa
cientemente en la sala de guardia.

fípttana, 3>iau¡cUua,

CURSOS

e*t et taíí&t "Sol'

TEATRO • SERIGRAFIA

VIDEO Y COMUNICACIÓN

GUITARRA POPULAR Y

CLASICA

CHARANGO • MACRAME

FOTOGRAFÍA

ARTURO PRAT 937 -FONO 344181

EN EL BARRIO MATTA

D&D

LÁSER

Diseño

Ilustración

Diagramacídn
Composición Láser,

Tipografías
especiales

Merced 22 •01.501 A

T. 309487

clínica y centro
medico chiloé
Ortopedia, Traumatología,

Urgencias, Rehabilitación.

Atención hospitalaria en el

hogar, el hospital en su casa.

Convenios con organizaciones
sociales y empresas

Chiloé N° 1844

Fono: 555 24 13 • Santiago

serproDent

•Crédito dental

•Trato directo con el

profesional sin
intermediarios

•Atención inmediata

•Todas las especialidades
•Presupuesto gratis

Lunes a Viernes de 9 a 22 hrs.

San Antonio 65, of. 302 - A

Hotel Galerías

FONO: 391729

Av. Vicuña Mackenna 9112

Fonos: 2812080 - 2812933

SERVICIO MEDICO

DOMICILIARIO

CENTRO MEDICO

Q/7JED
Servicio Médico Domiciliario

MEDICINA GENERAL Y PEDIATRÍA

HASTA LAS 24 HRS.

333483 -6019792

MAC IVER N'484 Of. 116.

Electrocardiograma efectuado
en su propio domicilio

FONASA • ISAPRES

PARTICULARES

-*mmk
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Estázumbandoelcable.
. . -di

ce lamujer,morenay joven,
de swe-oa- negroy jeans. Es-

tádepieenunpequeñoespa
cioentrelaparedde tablasy
unacúmooa aütaydesvenci

jada. Los auriculares negros, como de
püolodeavión, le cubrenelcabelloen
cima de lasorejas. Sobre la camoda se
•^netam unmezcladorydas radiogra-
badoras.Asu lado, en un hueco relle
noconuncolchón,vitaraun transmisor
wrt SI ■ ni, i n'Hi1 _ \y

, numayorcpaeunaca

jade zapatos. En las paredes cuelgan
algunascamisasypantalones,un des
teñidoafichedelChe,un banderíndel
Deportivo "universidad Católica, un
mateo ovalado -con fotos retocadas de

tojoydeverde.Setazosdediarios evi
tanque se cueleel viento porentre las

rendijas. Losojos deViciar Jara, ojos
colorde sepia, lo observan todo désete
an lavado pedazode papel. Su voz re-

cnesdaaAmandadesdeixnradiorecep-
torAcostado en lacania ancha que se

arrinconamás acá de la cómoda. Lina

fililí u.iii.1iu muybaja,casiarasdel
sudo-y unasillacompletan la escena.
Dos jócraes de barba, arropados con
bufandas y parkas -uno sentado en la

sñlbyotroenelboiTdede lacama-se in
clinan sotare dos relucientes micrófo-

nosquedestellansobre lamesa.Cables
coaxialesyde lodo tipoycolordibujan
una red sobre el piso de madera cruda

—Está zumbando... -insiste la mu-

jorynuiraalde lasilla-.David, ¿porqué
no ves qué pasa?

David mira a su compañero.
-A ver, mueve el cable, ¡Mauricio

Mauriciomueveel enredo dccables

con los piesy vuelve la cabeza hacia la

Hujer,
-¿Y abura? -pregunta.
La joven, concentrada entre los

auriculares, no responde.

-¿Y ahora,Mónica?

-Siguezumbando.. . murmuraMó

nica.

Entonces Mauricio y David miran

en variasdireccionescomobuscando la

raus-n en el aire o en las paredes. Mue

venmás alambres con las manosy los

mes.

-Todavía... -dice Mónica.

-A ver,déjameponerme unrato ahí

ESTA ES RADIO
-dice David y se instala tras la cómo

da con los auriculares de piloto dc

avión.Mónica deja laconsola ymasca
un sandwich de pan íiaimés con mor

tadela. Varios sandwichs envueltos en

El Mercurio eslán en lamesa junto a los
micrófonos. Mauricio también come,

pero ante una seña de David deja el pan
y saca voz de locutor

-Esla es radio La Población en el

cicntoúcte punto cinco del dial efe

eme... Rugamos a nuestros auditores

scguirensmlonfaytenerunpocod'pa
ciencia porque se han producido al

gunos problemas técnicos... Madras

gracias—

-Algo pasa -tuce David. Can una

mano sujeta los auriculares en su oído

derechoy con laotramancíllaloscon
troles-. ¿Será la centrifugadora?

Mauricio abre la puerta de la pie
za, que está en el segundo piso de la
vivienda.

-¿Está funcionando la lavadora?

-grita.

Alguien responde algo desde una
oscura plantabaja.Unaniñade nueve
añosestá trepadaen unarevuelta lite
ra, al otro lado de un estrecho pasillo.
Parecehechizadaportas figurasgrises
y la estridencia a todo volumen de un
televisorenblancoynegro.Másalládel

televisor, una ventana abierta sirve de
marcoparaunpaisajedetechosdecar
tón piedray planchas de latón sujetas
con ladrillos, restos de neumáticos y
otrosobjetos.De lostejados sobresalen
antenasmultiformes, ropa del colorde
las nubes, risas y llantosde niños, vo
cesde telenovelas,humodecigarrillos,
ilusiones de jóvenes, amores de ado
lescentes.

-¥a ... -diceDavid-. Voy a cambiar

estamúsica,Mómca.Parecequesonlos
coséis que tienen problemas.

Durarte ocho meses, todos bs

sábados, «Radio La PoMoám» se
escuchó en el populoso sector

(oro-Ochogavía de Santiago.
Pluma y Pincel estuvo con ews,

algunas horas, el dio que

pusieran término temporal y

-¿Hasta donde alrairra esta radio?

-preguntaMama y Pincel.

-Todo el sector Carm-Ochagarto
-respondeDavid queharegresadoala
mesa-. LaJosé María Caro,Lo Sierra,
Lo Espejo, LoValledorNorte, LoVa-
UedorSijr..."Ibda lacomunadeLoEs

pejo y parte de SanMiguel
-¿Y desde cuándo están funcio

-La primera transmisión fue el M
de noviembre de 1990.

-¿A quien pertenece la radio?
-A los pobladores...

-No es un mito. Parqueaiun

grupode jóvenesde lapoblación.Ade- i

Pluma > Pinol NM43 aooslo mi



LA POBLACIÓN...
-que son los sanados-,

cuando Ifega-

nlos avisos, cantas

voluntario a sus emisiones.

Esto revisto piensa que le

democracia y b libertad

auténticos deben edificarse desde

b base, las radios popubres
son un instrumento y un ladrillo

de ese edificio.

más de nosotros está clPato. Los cua

tro somos el grupo más permanente.
Boro después vienen los diversos gru

pos de pobladores con sus programas.
las talleres musicales, los talleres de

mujeres. . . Desde elprincipio nos plan-
integrarnos con las organiza-

Aquieloyentenoespasivo.Bay
emisor-receptor.

—Lo que pasa es que queremos que

lasorganizaciones de base converjan a

la radio.

—Las organizaciones vienen y la

gente no organizada se informa de sus

actividades.

-¿De qué otro modo participa la

, gente?

-Una forma de participación es el

local. Porque no es fijo. Hoy se prestó
estacasa.OtrosdlashasidolaJuntade

Vecinos de este sectoro de otro.

-Además la gente de la población

puede elaborarsus programasy venir.

-Omandar saludo*.O noticias.

-¿Y los partidos políticas los apo

yan?
-No tenemosapoyodepartede los

políticos. Los partidas políticos no

sienten las radios populares como un

proyecto con el que puedan vender su

pomada.Nosotrasvamosmásallá que
el trabajo políticoque se pueda hacer.

Estamos por la recreación de un len

guaje, de una nueva relación entre la

radio y el oyente.
-En La Población no hay mani-

pulaciónpoHtica.Nuestearadioesplu-
ralista.

DavidyMauricioestándenuevoin-
clinadosante losmicróSonos.Informan

alosradioescuchasqueMónicapenna-
nece todoslosmiércoles,entre las20:30

y las 22:00 en laParroquiaSanMartín

de Porras, para conversarcon quienes

quieran contactarsecom la radio.
Y los

viernes, de 20:00 a 22:00, en el local de

la Junta de Vecinos 28, esperan a los

auditores "laMónica, laMarcela y el

Alex". Luego hablan del filüíol, de
los

pehuenches del Valle del Quinquén...

Un galopar de niños truena por
la es

calera, lapuertascabresincontempla-
ciones, la algarabía sale al aire...

". . .ellos están resistiendoel despojode

sus tierras ...",diceDavid.Lapuertaes

cerradapacientementeporMauricio. . .

-Lacasa laconseguimosdurante la

semana -cuentaMónicaaPhimayPin

cel-. Lamisma gente la ofrece: las or-

ganizacionesogenteasínomás.Enesos
días tenemos reuniones y se hacen los

programas. Tf"= días de
la transmisión

tesedacuenta,i

con tos sahuios, i

noticias del sector.

-¿Avisos?
-Pera no umuijiuales. sino de ac

tividades sociales, deportivas, reli

giosas.
Enlavida "normad"'

bajan en la radio,Mónica i

buco en una librería de viejo ("

lifwuiuecho áecomsegxirmMíerimlpsvm
los programas, como poemas, arfeos,

hatoréa...");Mauricio oficiade secre

tario docente cn una univenarlad pri

vada;Patoesalumnode ingenieríam-

dustrialyDavid,de periodiasna.

Aquelsábado20dejaalio,rta«a«iy
Pincelera lesügodel»última*

siónde^HttdioLagPoWnr»*'».'

nía fin temporal a sus emisiones, par
acuerdo de laAgrupasóonNaaoDaltfa
RadiosPopulares,hastaqueel |a lilla

nvade la legalizaronclesuderechoaln

-Nohao3inosiT»asqueusar loquela

Coi"rstitiaciánnasnermite.NbhnoaMas

sino expresarnos...

Uno de los últimos programasestá

dediüidoarerjordarelanrversariodela

revoluciónsandinista,celebradoeldía

anterior.

_«McaT»Toaui,Nicnnigiat«...»-dice
una canción ojue se difunde por las

ondas, de Radio La Población en d

1073 del dial FM

-Nos silenciamos tempiil il— lili .

si... Pero la idea es que las organizacio
nespiAedanseguircontandoconnoso-

trosy con nuestras equiposen sus aav

tos culturales,peñasy actividadesso

ciales. .. Vamosaseguirsirviendopor-

qruesontossoUdarios. . . ¿Sasbe?Estam-
dioaehizoccmelsascrifkáodeloscaTlnns

delsector... AquinohubooriBanizacio-
nes ni partidos ni nada...

-«. porgue ahora que %m sos Ubre,

Nicaragüita... yo te quiero muerto

mus...»

-Esta es Radio La Población en

el ciento siete punto cinco del dial

efe eme...

faart tfalUfc ekuindc¿
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LOS GUARDIANES
COMEN PIZZA

/
-

\

Nacieron
de la

imaginación de

un dibujante en
bancarrota: Ke

vin Eastman. En 1983 co

menzó a diseñar los boce

tos deuna historia , que o-

cho años más tarde, con
vertiría a cuatro tortugas

y un hombre-rata, en los
nuevos baluartes del or

den y la ley.
Un accidente nu

clear transforma a los

cincopersonajes. Lastor-

tugas degeneran en gi-

tantescos
quelonios y

plinter, un samurai que
había huido de su tierrra,
termina en un roedor cu

yos conocimientos tras

mite al cuarteto demamí

feros. El resultado: ¡LAS
TORTUGAS NINJAS!

Leonardo, Miguel
Ángel, Donatello y
Rafael son maestros -no

precisamentedepintura-
sino de las artes marcia

les, expertos en armas

blancas y técnicas defen
sivas. Cuentan con apoyo

tecnológico moderado

que sirve de complemen
to a sus dotes físicas e in

telectuales. Son una es

pecie de dinosaurios ka-
ratecas...

Un hecho curioso y
a la vez llamativo es

que aprecian y conocen

de música moderna: se

mueven entre el rock

respetable, el rap de las
calles y la tradición

jazzística.
Comen pizza, lu

chan contra el malo-ma

lo de Shereeder (tritu
rador) y sus horribles

secuaces.

El resto tiene bas
tante de los modelos con

sagrados del comics. Jus
ticieros solitarios, mu

chas veces incomprendi-
dos por una sociedad vo
luble -pero necesitada de

ellos-, independientes de
la ley organizada, sentido
de superación y capaci
dad de controlar emocio
nes. Al igual que Super
man, cuentan con una

amiga en la prensa: April
O'Neil.

La combinación de

que se nutren las tortugas
ninjas las hace interesan
tes.Dominanla sabiduría
de oriente, son de forma
animal y virtudes hu

manas, su escala valórica
está matizada por un st%
disciplinado concepto
del deber y una inofensi
vaparodiadélobuenoylo
malo. Viven en las alcan
tarillas de la ciudad...

Fórmula simple y
compleja a la vez, queper-
mi te a esta serialcaptarla
atención y formar inme
diatamente simpatías
por estos héroes de capa
razón. Otra tortuga he
roica fue D'artagñan
acompañada de su fiel

amigo caninoDum -Dum.

Valientes, ágiles y
decididas viven en cons

tante movimiento. Im- **

pulsadas por su instruc
ción oriental y entrena

das adecuadamente den
tro delos cultos a nces t ra -

lesporSplinter , las tortu

gas conjugan pasado y

presente. Las tortugas y
las ratas tienen carácter

venerable en el otromun

do, el no occidental.
El grado de elabo

ración, los códigoso elar

got que usan, la aparente
simpleza de los capítulos
demuestran el intenso es
tudio de

'

perfiles para
convertirlas en una moda

y una locura. Hay traba
jo demarketing , asesora-

miento sicológicoy estra
tegias de consumo. No en
vano se calcula que las

tortugas han reportado a
socios e inversionistas

anancias por un billón

e dólares.

Son un fenómeno a i

discutir. Miles de niños

lasestünanybuscanestar
cerca de ellas, aunque se-
a en forma de poleras, fi

guras articulables, cha-

Íias,
etc.Lamismapelicu-

a exhibida enel centrode

Santiago reportó una

asistencia demás de cin
cuenta mil personas en

una semana.

Mientras tanto, do

mingo a domingo, sal

drán desde las cloacas a
luchar por un mundo

mejor.

Pantalíán u ¿is

ItvtjtdtytaA,
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UNA MORAL DE

CLASE MEDIA

La
mitología ini

cial se mani

fiesta sobre la
vida domésti

ca.Durante dé

cadas, Pepita,
deChicYoung , uno de los

, comics más populares,
dibujó lo que es una fami
lia tipo, precisó el ideal de
la vida pequeño burgue
sa. El nivel de confort de
losPara choques es el ade-

; cuado. Sin que se perca-
• tende ello, se acomodan a
un acontecer estricta-

■ mente reglamentado. Y
'

son felices. La sonrisa es
el gesto que impera. De-

. sarrollan, desde el o tro la
do del espejo, las expecta
tivas dequienes aspiran a
una vejez saludable. Na
da los apasiona. Esta fa
milia tipo gira, además,

,
en torno a unas pocas

*'

aventuras tipo. Nomoles
tan por ello, como sucede

conlasseriesde televisión

imaginativas, donde los

protagonistas viven en

medio de las más apasio
nantes escenas,délasmás

increíbles aventuras. Los

Parachoques no crean

ninguna clase de conflic
to,ni siquieraprovocan el
deseo de repetir su vida.
Son apenas la transposi
ción agudizada de situa
ciones que todos vivimos:

¿quién, qué es, no es el es
poso de Pepita, el vecino
de Heriberto Campos, el
subordinado del señor

Fernández? Sonpersona

jes que viven un sutil

mundo nostálgico. Tal
vez se haya anotado que,
mientras crecen los hijos,
el teléfono permanece en
la prehistoria, y que lo
mismo sucede con la mo

da, los peinados, el tran
vía, los útiles de cocina.

¿Imagina alguien a Lo

renzo Parachoques fren
te a una microcomputa-
dora?¿PorquélaCuquino
es punk? Son preguntas
que se disuelven en el
ideal de la vida domésti

ca, en la tiesura gris deun
sábadoporla tarde, cuan
do todos se reúnen en tor

no a un juego de bridge.
Obviamente mantienen

un status. Pero es un sta

tusplano, distante. La fe
licidad tiene sus bemoles

y la felicidad consiste en
echaruna siesta

, comprar
en un baratillo, leer un
diario ,

bañar a losperros.
Elmito que allí se dibuja
va a contrapelo.Está diri

gido a quienes viven esa

mitología para que sue

ñen a través de ella. En su

periódico, Lorenzo Para
choques vive el ensueño
de los cruceros por elMe

diterráneo, de las vaca

ciones en la playa, del

Los miramos y leemos en

el diario o las revistas, los

vemos, los vimos o los

veremos en la televisión,

son más permanentes que
las tortugas Ninjas y

mucho, pero mucho más

rutinarios que la Villa

Nápoli, donde todo eran

esperadas sorpresas. Son,

simplemente Lorenzo y
Pepita, uno de los mitos
de nuestro tiempo que
contribuye a la ética de

nuestro tiempo: ¿se
imagina usted a Lorenzo

protestando contra las
decisiones cupulares o

interesado en los derechos

humanos, aunque sólo sea

por curiosidad?

El periodista colombiano
Fernando Garabito, nos

quita un poco la

inocencia.

automóvil que nunca tie
ne. Pepita lee novelas ro
sa, hojea revistas de cine,
sueña con el príncipe
azul, encuentra recetas
de cocina

,
se entera de las

tendencias de la moda.

Es, enuna palabra, un es-
pqo dentro del espejo,
ue conduce la imagen
el lector al diario donde

aparece Lorenzo Para

choques leyendo un dia
rio donde apareceLoren
zo Parachoques en un

diario donde aparece el
lector luego de haberpu
rificado susdeseos, de ha
berlos manejado a un ni
vel elemental, de haber
los dosificado, modera
do, exprimido, colocado
en su exacta medida.

^e/uuuiciy Qa/iahCt»
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RAR EL DERECHO DE LAS

PERSONAS A PARTICIPAS
CONIGUALDADDEOPORTD-

NIDADESENLA VIDANACIO-

NAL". ( Cmstítatita Política

de la República dedale. Cap. I,
art. 1*)

La supuesta "homogenei-
dad" que a partir de lo ranal,;
alcanzando lo histórico, lo so

cial, lo culturalypolítico, ejem
plificaría aChile, esmás un obs-
sivo anhelo convenientemente

apertrechado de argumentos de

autoridad, estereotipos y luga
res comunes, que solucionan lo

conflictivo, desmienten lo con

tradictorio y justifican lo abo

minable.

Talvez una de las imáge
nes arquetípicasmás firmemen
te asentadas en el colectivo na

cional sea la desuunidad racial.

Imagen que se ve reforzada , tal

vez inconscientemente, con el

AL SUR DE TODOS
La vida de los mapuches se
torna conflictiva y adversa,
cuando deben enfrentar los

modelos culturales de la ciudad.

Discriminados y laboralmente

explotados, sumergidos en
áreas extramuros, soportan la

ambigüedad de representar el
discurso de la nacionalidad

chilena, y a su vez, recibir el

premio del desprecio y la

subestimación.

Constituye un tema com

plicado y difícil de reconocer, y
más aun, de asumir. Hablar de

discriminación étnico-racial en

un país como Chile, que tanto
formal como informalmente ha
ce ostentación de su homogenei
dad, resulta casi un tabú. Se es

comprensivo y solidario con los
dramas anteriores y actuales de

negros, judíos, palestinos, kur
dos, etc. El país ha abierto -his
tóricamente- de par en par sus

puertas para recibir a miles de

inmigrantes, muchas veces víc
timas, en sus respectivos países,
de la intolerancia político-ra
cial. Como aval de tales conduc

tas, lanaciónexhibeorgullosaen
el habla cotidiana y en los dis
cursos de sus distintos líderes su
recurrente y documentada tole

rancia, gráficamente expresada
en la Carta Fundamental, donde
se lee: "...LOS HOMBRES NA
CEN LIBRES E IGUALES EN

DIGNIDAD YDERECHOS...ES
DEBERDELESTADOASEGU-

débil razonamiento de la .

cia depoblación negraenelpaís.
Se imagina lanaáonalidadatra-
ves deuna fórmula enqueelcon

quistador español semeada con

elínrligena,dando asíorigenalo
queciertospersonajesbandeno-
minado "raza chilena". Can es-
temismo títuloNicolásTmlmám

escribió a comienzos de siglona
curioso y voluminoso libro,end
cual da sobradas razones (deto
do tipo) para justificarsuteoria.
Hoy día esmás que nadaunpro
ducto pintoresco.

Asi, sutilmente, a la "chi
lena

"

,J*nÁriamistiAssss?ÍT «ipafafa
solucionado "ofiriabmente", en
sus leyes, en sus discursos, en su
historia, SUS rnulratür^ iaaaisfc y
susconflictos. Eleva al rangode
símbolos heráldicos a ■ ■—■"■■■

elementos típicos de su geogra
fía. Son esas sutilezas las que
tambiénhanmarcadolairdadán
con los pueblos indígenas, los
que ""**^irmás o ms*rr***s; ____.

nos, aún existen enQale. ypar-
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ate con el pueblo ma-

Mixtificado e idealizado en

Drsjtüscursos que lo exaltan co-

nn lejano (lejanísimo) ante-
entede la nacionalidad, se le

Ütcnnaina, se le roba, se le atró

pela, se le desaloja en la reali-
dadactual (la de carne y hueso),

twjueHa que esta más allá de la
-fcuíorte oficial" que nos habla

_\e enfemmicas pacificacio
nes" e •"iMegraciones" que hoy
mantieneaa losvarioscientosdé

paStesdeMapuchesenla clandes-
pirnrtaia

DNA HISTORIA CONOCIDA

Toda discriminado!! étni-

co-iadaLsuponelacapacidadde
un grupo para superponerse a

'otros y a la vez separarlos entre
st En todo proceso discrimina

torio están implicados un con

junto de mitos, estereotipos y

prejuicios, dementas que ac

túan como una especie de para

guasprotectorque impide ver la
realidad. Sihoydía es insosteni
blehablarde "superioridad" de

ungrupo
Jaraita™» con respecto a

otros en términos estrictamente

biologicosoanatomicos,es decir
en témanos raciales, entonces

los prejuidos desvían su objeti
vohadadterrenodélo cultural.

Así se habla, al referirse a los

pueblos indígenas, de socieda

des ancladas en un estado pri
mitivo de evolución, carentes de

dioses, de ciencia o arte supe
riores.

El colonialismo constituye
un proceso histórico que en su

raíz primitiva asume una su

puesta superioridad (auto otor

gada) de unos, los "conquistado
res" sobre los indígenas, los co
lonizados , y que legitima autori

dad, según la época, con funda
mentos "ecattgeltzadores", "ci
vilizadores" o "pacificadores";
posee también una expresión
contemporánea: el "colonialis

mo interno"mediante d cual la

sociedadcriolla a través desuex-

V.

*

««Si™* *4«*jf r°"

presión política; el estado-na

ción mantiene en una suerte
de

exclusión y de anonimato a los

indígenas.
La realidad presente del

pueblo Mapuche constituye un

enigma para muchos chilenos.

Realidad con un sabor arcaico y

con olormásamuseo o a feria de

artesanía, que a unapalpable di

mensión humana. La gravita
ción de los asuntos de losMapu

ches en los grandes problemas
nacionales, hoyporhoy.seredu

ce casi al ámbito de lo exótico.

Vivimos inmersos en una sode

dad que es capaz
de transformar

en cifras y códigos las más leves

variadons de su "mncro-ecosto-

mía ", pero que almismo tiempo
desconoce absolutamente d nú

mero siquiera aproximadode los

descendientes de los primeros
habitantes dd territorio nacio

nal actual.

LAS DEL SUR SON MEJORES

Así como es posible hablar

de una discriminación "a la chi

lena ", con cararterísticasy com

portamientos que les son parti
culares al país, no podría dedr-

se en todo caso que ese ra- ^^
cismo artife de modo uni- ^T

> ir
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gW formeen todos los sectores
^ de la sociedad. En efecto,
resulta bastante interesante
constatar cómo las conductas ra
cistas se adecúan social y cultu
ralmente según el caso y las cir
cunstancias que las acompañan.

A continuación consigna
remos algunos rasgos notorios de
la relación de los Mapuches ac
tuales con dos sectores sociales'
definidos: la alta burguesía y las
clases populares, y las declara
das o sutiles formas como estos

sectores manifiestan su discri
minación y como los Mapuches
asumen y proyectan bajo la for
ma de conductas traumáticas di
cha discriminación.

"ASESORA SUREÑA,
SENCILLA, URGENTE NECE

SITO, MATRIMONIO SOLO"

(ElMercurio, pág. Big Domingo
14 de Julio de 1991).

Tal vez una de las

imágenes
arquetípicas más

firmemente asentadas

en el colectivo

nacional sea

la de su

unidad racial

La llamada clase alta o

burguesa es, sin lugar a dudas,
quien con escasas excepciones
han controlado el desarrollo

político y cultural oficial. Espa
cio en que frecuentementeha ha

blado de sí misma, constituyen
do para ello un marco ideológi
co adecuadoyfuncionalpara ca
da momento histórico, la ape
lación al patriotismo o a los "va

lores sagrados de la nación"

ocupan aquí un lugar destacado.
La referencia positiva hacia la

cultura Mapuche tienemás bien
un carácter mítico-literario,
recurriendo a los versos de Erci
lla se homenajea a los "héroes

Araucanos" de otros tiempos
con la misma efusividad y leja
nía con el ser real con que ador

nan sus casas con los "recuer

dos" comprados en las ferias de
artesanía.

El punto de contacto de la
alta burguesía con losMapuches
está marcado por una situación
bien específica : lapobla ciónMa

puche contemporánealepropor-
cionamano de obra barata no ca

lificada, empleada en labores
básicas y que por consiguiente
ocupa los lugaresmás bajos de la
estructura social, especialmente
en las ciudades a las que losMa

puches han debido emigrar co
mo consecuencia de la sostenida
pérdida y atomización del espa
cio territorial ancestral. A una

persona de la "a¡ta sociedad"

chilena le resulta así casi natu
ral "ver" a lamujerMapuche ac- i

tual sólo en la cocina o como "na
na

"

de los niños de la casa; se ge
nera así una relación marcada

por una función. La asesora del

hogarMapuche es requerida por
su "sencillez

"

y responsabilidad
para desarrollar "su" trabajo,
servir a sus patrones, los que a su
vez aprecian a esamujeryporex
tensión a todas las mujeres Ma

puches sólo en su dimensión de
sirvienta.

Al categorizar a parte im
portante de una sociedad: sus

mujeres, como el prototipo de
una "asesora del hogar" (las "su
reñas" son las mejores, las más
honradas, honestas y "fieles")

'

cualquier problema de esa mu

jer, tendrá como solución una

respuesta "paternal" (forma en
cubierta que discrimina que
riendo ayudar) y en esa dimen-

'

sión son también tratados los

problemas presentes del pueblo
Mapuche.

Resulta bastante curioso y
hasta contradictorio.porotro la
do, ver cómo la relación de la al
ta burguesía se da fundamental
mente con las mujeres y menos

con los hombresMapuches. Esas
mujeres prácticamente crían a

los hijos de sus patrones, temen-
do con éstos muchas veces una
relación más profunda que la
de esos niños con sus propios
padres.

"POBRE, PERO NO INDIO"

(anónimo popular).

Para muchos niños Mapu
ches una de las primeras mani
festaciones con que la sociedad <

les hace darse cuenta de su "di

ferencia" es en el momento en

ue comienzan a ser "reconoci-
os" por su entorno social. Tal

"reconocimiento
"

está dado ca
si inexorablemente por las inge
nuas miradas y las sonrisas que
en la escuela generan sus "extra
ños

"

apellidos,muchas veces ob
jeto de las candidas burlas de los
otros. El nifloMapuche, general
mente, no tiente otro argumento
más que defenderse a golpes o

comenzar con una temprana
historia de aislamiento e intro

versión.

Inmersos mayoritaria- .

mente dentro de los sectores po
pulares, habitantes de los ba-

Pluma , Pincel N'1«3 agoslo 1991



rriosmarginales de las ciuda
des, la poblaciónMapuche ur
bana mantiene una compleja
relación con elpoblador chile
no; vecinos en el barrio, com
pañerosde trabajo , de club de

portivo, etc., en sectores en

que incluso su proporción es

altísima, d protagonismo so

cial de losMapuches es por el
contrario muy bajo. Emplea
dos en ocupaciones como pa
naderos, garzones, obreros de
la construcción, etc., trabajo
socialmente degradado que
tiene además la peculiaridad
de que va en contra del tiem

po normal del resto (panade
rosygarzonesporejemplo tra
bajan con el sistema de turnos
de noche), la inserción de los

Mapuches en la dinámica so

cial se desarrolla de manera

muy precaria y residual. No

deja de llamar la atención la
escasa concurrencia y figura
ción de algún apellido Mapu
che en actividades públicas de
relevancia , incluso en su propio
barrio.

"Marginales entre losmar

ginales", definición que parece
descarnada y dramática, pero
que gráfica la situadón real de
losMapuches dentro de los sec
tores populares, marginalidad
crudamente alimentada, por
quizás qué mecanismo psicoso
cial que hace que d pobre le re
cuerde de cuando en cuando, en

algún disgusto o pelea o enla "ta
lla

"

cotidiana suorigen, sunega
tiva diferencia . El pobre discri
mina a sumanera, sin la sutile

za nilos eufemismos del burgués,
discrimina a pesardequese sien
te masivamente identificado en

el fútbol con d equipo popular,
aquelqueluce ensunombrey en
su insignia la imagen de un mi-
tico cacique mapuche.

LA IDENTIDAD T LA

NEUROSIS

"PRIMER JUZGADO CI

VIL DE SANTIAGO. EXPE

DIENTE N° 794-91, DONA JUA

NA LUISA HUENUANCA JE

REZ, ACOGIÉNDOSE A LA

LET17.344 SOLICITASEREC

TIFIQUESUPARTIDADENA

CIMIENTO,AFINDEQUEDAR
EN DEFINITIVA INSCRITA

COMO "JUANA LUISA JARA

JEREZ". (Diario oficial, N*

La realidad presente
del pueblo Mapuche
constituye un enigma
para muchos chilenos

34.017, lunes 15 de julio de 1991,

pág. 115.)
De igual manera como la

discriminación en Chile muchas

veces adquiere uncarácter sola

padoy llenodesutilezas, las con
secuencias o secuelas que esa ac

titud provoca en los discrimina

dos son induso más difíciles de

percibir. Losmapuches no cons

tituyen un grupo ni jurídica ni
racialmente diferendado, esto

significa por ejemplo que la pig
mentación de su piel es similar a
la del resto de los ciudadanos

dándose inclusomuchos casos en

que individuosmapuches, expo
nentes étnicamente puros de su

cultura, son más "blancos" que
los chilenosque los discriminan

Un indígena al que la so
dedad chilena le ha enseñado

culturalmente su inferioridad

responderá usualmente anulan
do así, también culturalmente,
su condición degradada, su iden
tidad. Cambiar apellido signifi
ca deestamanera interpretarlos

códigos legalistas de la sodedad
chilena y entrar así de modo ca

si mágico en el mundo normal

(anónimo) de un chileno más,

que trata en forma desespera
da de ascender socialmente,

metamorfoseando su cuerpo y
su espíritu que reniega de su

pasado y su presente pero in

teriormente sabiendOj que
siempre será un "indio".

Alienación y neurosis se

convierten en dos patologías
típicas que caracterizan el

comportamiento del indígena
renegado, el cual vive en un

permanente estado de tensión

frente a cualquier estímulo

que le haga recordar su pasa
do y su condición. De estama

nera, frente a cualquier alu

sión siquiera lejana reaccio

nará con agresividad y trata
rá de cambiar rápidamente de
tema.

Dentro de las muchas

conductas y actitudes de ca

rácter psicosocial y cultural

con que el indígena responde
a los particulares "modus ope-
randi

"

conque la sociedadloais-

crimina, se encuentran aquellos
quehanasumido su identidad ét

nica como una verdadera coraza

que losprotege de la discrimina

ción de los "blancos". Existe la

conciencia clara de que se esma

puche, se valora la cultura en sus

múltiples expresiones, y trans
forma alpasado en una constan
te apelación; tales conductas en
sí son positivas ymeritorias,pe
ro sin embargo, cambian de sig
no cuando se convierten en un

discurso que se agota en una

constante lamentación por lo

perdido, se trata como "culpa
ble", sindistincionesa toda laso
ciedad "Winka" o chilena.

Tanto el que niega comod
que asume negativamente están
avalando, a fin de cuentas, a la
misma discriminación a la cual
les son funcionales; tanto d uno

como el otro están cautivos en la
misma prisión: la intolerancia

quehacequealgunoshombres se
consideren superiores a otros.

Asimilar la diferenda ni
como una desgracia ni una mal
dición, sino como una am-ha po
sibilidad de conocer al otro y a
los otros con sus virtudes y de
fectos, es un camino que se hace
necesario empezar a recorrer.

/»¿ t^Uoauo- rlttcáti, ¿fao-
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De
modo que aqudlo de

quelos chilenos éramos
los ingleses deAmérica
no sólo no quedó ente
rrado en el pasado -co
mo muchos creíamos

despuésdelperíodo, tanpocobri
tánico, de 17 años de didadura-,
sinoqueha vuelto corregidoyme
jorado: ahora resulta que somos
más bien los nórdicos de Améri
ca. Sólo está por determinarse

qué es lo que más nos acomoda, si
asimilamos a finlandeses, norue
gos o daneseso sencillamente ha

cernos los suecos. Aunque algu
nos ya están pensando que la cer
canía mayor quizás se produzca
con los iapones. que como buenos

primos hermanos délos esquima
les, algo saben de hielos.

Porque de hielo se trata, o

mejor, dd iceberg sixty tonnes

que la comisión chilena que pre

para nuestra participación en la

Exposición Universal del año

próximo , piensa instalar en el co
razón de la cálida Sevilla. El

asunto sólopodría ser tomado co
mo un capítulomás déla picares
ca chilena, un show nativo a lo

Disneyworld, si no fuera por las

alegres explicaciones que se han

puesto a dar sus inventores. Se

trata de que el iceberg va a aco
meter la hazaña de atravesar el

océano Atlántico para mostrarle

a los 30millonesdevisitantes que
laExposición espera, queChile es
un "pais/ri'o",esdedr,serioyres-
ponsable, "de cultura vigorosa",
"distinto y peculiar", a diferen
cia de la idea que se tiene de los

países cálidos, "poco serios",
amén de otros vicios. Yeste sagaz

mensaje va a transmitirse justa
mente en la zona más cálida del

paísmás cálido de Europa, aqud
con cuya calidez justamente vie
nen soñando los nórdicos, no

siempre muy contentos, parece,
de su nórdica y fría condidón.

1
En Sevilla 92 se exhibirá un iceberg,
sin pingüinos, que ilustrará la razón

existencial de la chilenidad. Somos

fríos, por lo mismo calculadores y

confiables, el pedazo de Antártida

que los europeos verán como

embajada de nuestra cultura

reafirmará dicha idea. En fin, y

aunque no se crea, los símbolos

también pueden ser caprichos.

EL PAIS DE LAS

NARICES FRÍAS

.ai i- '-Í
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(Esto me trae a la memoria

loquean ñngwriero checo,quevi
vió25 aflosenChile, le contabaen

Raga a un escritor chileno. De

cía: "Yo soy de un pa» de ía Eu

ropacentral qae tienecaracterís

ticosmuy concretaste precia de

ser laborioso yperseverante, dis

ciplinado y ahorrativo, austero y
arrogante.Esdecir,todaslascua-
fidades que suelen hacergrandes
b las pueblas y... pequeñas a ios
hombres. Por eso peno y muera

por Chile').
Loderto es que los calares

ddverano anadaluz y sos largas
siestas y la pereza y la molicie y

la atonía asodadas aellas -em la

Kahdad o enlamitología-nohan
■do obstáculos para que estas

tierrashayan dado algunos nom
bres (sin remontarnos lejos en la

Mstnri») quehasta un pafs "serio

yrespoasoole'nodesdeñaríapo
dermostrar: García Lorca, Ma

nuel de Fallas, Picasso, Alberti;
sn olvidar al sevillano Felipe
rmiiilu, u jojoí, a un empresa
rio, José Marta LópezMateos, ha

bilísimo y contumaz caballero de

industrias, procesado hoy por
fraude después de haber acumu
lado a base de astucias y argucias
cinco veces más empresas qued

Fra-FraErrázuriz, y una fortuna

que ya se quisiera el más rango
so poblador de La Dehesa.

Otro hecho curioso: lospri
meros que tuvieron la idea de vi

vir la aventura transoceánica de

los iceberg fueron habitantes de

países pobres: los árabes del Ma-

greb, que soñaban (y ¿los ricos
también sueñan?) con llevar el

hido del Ártico para regar el de

sierto del Sahara y convertirlo en

un vergel.
Chile no ha tenido mucha

suerte en esto de las figuradones
emblemáticas. La dd cóndor ya

no sirve, aunque se ponga en di

minutivo: se trata de una espede
en vías de extindón. Dd huemul

ni hablar, fueradequetambién se

está extinguiendo, el apelativo
ofrece los riesgos de la doble lec

tura. En los anos 40,d indescrip
tible Disney nos metió en el dis-

zm an

fraz de un aviondto -Pedritonos

parece que se llamaba-
tan desa

brido como desangelado. ¿Nadie
ba pensado en lo apropiado que

podría serdpingüino como ima

gen de la nacionalidad? Piénsese

en su empaque, sumirada altiva,

laapostura de caballero, la impe

cable tenida de gala, absoluta

mente coherente con los ideales

de este país de hombres de tentó

y corbata.

Bromas aparte, detrás de

esta tentativa de simbolizadón

expresamente mercantil, hay
más de lo que se dice, aunque lo

quesedice no es poco. Uno de sus

autores, queha hecho carrera co

mohumorista,sostiemeconlama

yor seriedad del inundo que "el

tema nuestro esestaren condicio

nes de mostrar una modernidad

que implica la superación de la

lacha política", porque ésta "ka

abandonado el terreno dei espec

táculo". Este país, sostiene sen-

tendoso, "superó sus traumas y

sufrimientosde la niñezy la ado-

lescenciaysetransformóenunjo-
ven Heno depotencial y riqueza".
El mensajeparece daro. No «So

ha vueltod viejomito de "tos t'«-

gleses"; también está de regreso
entrenosotrosla tenaz consejade

qae "ía tetra con sangre entra".

Porque es cada vezmás evidente

queparamuchos,dgeneralPino-
chrt -y no necesariamente solo

para sus antigaospartidarios es

d gran artífice, d partero déla

modernidad chilena.

Todo estosería bastantedi-

vertido si no fuera porque care

ce totalmente de grandeza. Por

eso, apesardd iceberg,noshapa-
reddo menos apropiado d sfni
de "país de las sombras largos",
que pudiera habernos sugerido
aquella inolvidablenovela de los
hielos verdaderos, por otro más

disneyano, aunque no sabemos

bien si loqueseestáponiendofrío

enestepalsson "Iutsarice-r",más
parece que fueran los corazones,
o los cerebros.

&*£*> dc <Sm¿oo»
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MENOS HORÓSCOPOS

Y MAS CIENCIAS
TOMADO DEL

ROTATIVO

ARGENTINO

PAGINA 12

POR CARL SACAN

El autor de

Cosmos, libro y

posterior serie de

TV. que llevó las

incógnitas del

Universo a cada

hogar, analiza la

urgente necesidad

de difundir el

conocimiento

científico

Cuando
bajé dd

avión estaba

esperándome.
Sostenía un

cartel con mi
nombre. To iba esmino a
una confernria dedentf-

ficosyperiodistasdetele-
visióny losorganizadores
habíanenviado un chofer

a buscarme. "Mi nombre
es Williams F. Backley".
sepresentó. Una vez en el

auto,me dijo que estaba
contento de que yo fuese
"est* científico" porque
tenia muchas preguntas
parahacersobreciencia y
asícomenzamos a hablar.
Pao no de dencia.

El queda discutir

sobre d canal UFO (una
forma de comunicarse
con losmuertos) sobreas-

trologla. . Se introducía
en cada tema con real en
tusiasmo pero sistemáti
camente yo lo desilusio
naba. "Hay una explica
ción más simple", deda
yo,mientrasveía cómo su
cara iba adoptando ras

gos de mal humor y cons
ternación. Yo estaba ata -

candono sólo ala pseudo-
dencia,sino tambiénuna
faceta de su propia vida
interior.

El señor Buckley,
educado, inteligenteycu
rioso, no habla oídonada
de denciamoderna. Solo
lo que la ciencia desechó

y dejó tras de sí lo había
alcanzado. Nunca le en
señaron cómo distinguir
ciencia verdadera de su

barata imitación. En todo
el mundo hay gente inte
ligente e incluso talento
sa que se apasiona con la
ciencia. Pero esa pasión
no es recompensada con

la misma moneda. Una
reciente investigadón
sugiereque el 94porcien
to de los americanos es

"científicamente igno
rante"

Se que la dencia y
la tecnología no son cuer
nos de la abundancia que
derraman proezas en el
mundo. Los científicos no

sólo conciben armas nu

cleares, también toman a

los líderes políticos por
las solapas con el argu
mento de que su nación

tiene que tener una pri
mero y luego éstos dispo
nen ía fabricación de

60.000 de ellas! Nuestra

tecnología ha produedio
clorofluocarbonados,
agente naranja, gas ner
vioso e industrias tanpo
derosas que podrían
arruinar d clima ddpla
neta. Hay razones para

queexistagenteaquienla
ciencia pone nerviosa.

La dencia es mu

chomás queuncuerpode

conocimientos.Esunmo
do de pensar. Esto es

central para su éxito. La

dencia nos invita a inte

resarnos en los hechos,
aun cuando no se ajusten
a nuestras ideas. Nos

aconseja tener hipótesis
alternahvas en nuestras

cabezas y ver cuál es la

mejor para equipar los
hechos.Nos impulsa a un
equilibrado há»yes» en

tré la apertura de nuevas
ideas, sin embargo heré
ticas, y al más riguroso y
escéptico escrutinio de

todo.Nuevas ideasy sabi

duría estableada. Nece-

sitamosapreciarestada
se de pensamiento. Fun
ciona. Es una herramien

ta esencial para una de

mocracia en una era de

cambio.
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IR MAS ALLÁ...
t

J Menos de la mitad

J de los norteamericanos

j sabequelaTierra semue-
ve alrededor del Sol y que

'

lellevaunañohacerlo, al

igo establecido siglos
? atrás. En un test hecho
con jóvenes de 17 años en
muchas regiones del

, mundo, los estadouni

denses aparecían últimos
en álgebra. En un test

) idéntico, un 45por ciento
) de los chicos de EE.UU.

aprobaron frente a un 48

, por ciento de sus pares

, japoneses.Enunaprueba
i de química los estudian
tesde sólo dos de 13 países

filo hicieron peor que los
J|EE.UU. LosdeGranBre-
, tafia, Singapur y Hong
Kong, en cambio, tenían

'
tanto mvel que estaban

casi fuera de escalas, y un
25por ciento de sus jóve
nes de 18 años sabía tanto
de química como un se

lecto 1 por ciento de estu
diantes secundarios nor
teamericanos de los últi
mos aflos.

t . Durante la Gran

f' Depresión, los maestros

disfrutaban de la seguri
dad de sus trabajos, de
buenos salariosy respeto.
Enseñar era una profe-

,
sión admirada particu
larmente, porque apren
der era visto como un mo-

i doparasalirdepobre.Es-
toesinenos cierto hoy en

.
día. Y la enseñanza de la

L ;
ciencia (entre otras) es

'
también a menudo in

competentemente reali
zada. Sus practicantes

.tienen asombrosamente

poco o ningún entréna
la anento en lasmateriasy a
vecesellosmismos son ín-

1

capaces de distinguir
1! ciencia depseudociencia.

Los niños nortea-
. menéanos no hacen sufi
ciente trabajo escolar. En

'

promedio lo secundarios
1 ocupan 3 horas ymedia a
la semana en tareas esco
lares en sus hogares. El

tiempo total dedicado a

estudiardentroy fuera de
« escuela es de 20 horas

.semanales. Los alumnos
de quinto grado en Japón
en cambio pasan un pro-
■Mdio de 33 horas por se-

t^£l

mana. Parte de la razón

por la cual niños de mu

chos países no estudian es

querecibenpocasgratifi-
caciones tangibles cuan
do lo hacen.

En los sectorespro
ductivos de la economía,
sinembargo.lahistoria es
diferente. Hay fábricas
de muebles, por ejemplo,
en peligrodedesaparecer

no por falta de

clientes sino

porque sólo unos

pocos trabaja
dores dominan

la aritmética.
Una importante
compañía elec

trónica informó

que el 80 por
ciento de sus as

pirantes no pue
den aprobar un
examen de ma

temática de

quinto grado; y
es un examen

norteamerica

no, no coreano.

Los Esta

dos Unidos ya
están perdiendo
25 billones de

dólares al año (
principalmente
en perdida de

productividad y en edu

cación extra) porque los

trabajadores en general
no saben leer, escribir,
contar o pensar. Los pa-

dresdeberíansaberquela
vida de sus hijos depende
de cuánta matemática y
ciencia sepan. Ahora,
mientras los chicos, están
en la escuela, es el mo

mento de que la apren

dan. Los padres deberían

promover que las escue
las ofrezcan cursos de

comprensión científica.

Y además deberían limi

tar la cantidad de horas

quesushijospasandelan
te de la televisión ador

meciendo sus cerebros.

Los proyectos en

ciencia y tecnología atra-
eneinspiranalos jóvenes.
Devez en cuando tengo la
suertededarclasesenjar
dines de infantesy enpri
meros grados. Muchos de

estos chicos son curiosos,
intelectualmente vigoro
sos, hacenpreguntaspro
vocativas y perspicaces y
muesgtran un gran entu
siasmo por la ciencia. En

cambio, cuando hablo

con estudiantes secunda

riosme encuentro con al

go diferente. Ellos me-

morizan "hechos". Pero

se les ha esfumado el go
zo de descubrir la vida

detrás de esos hechos. Se

conformanconhacerpre-
guntas estúpidas, acep
tan respuestas inadecua

das, la habitación se llena
demiradas que segundo a
segundo buscan la apro
bación dé sus padres. Al

go ha sucedido entrepri
mer grado y el final de la
escuela secundaria, y no

solamente la pubertad.
Adivino que es enparte la

presión de sus compañe
ros para sobresalir, ex
cepto en deportes. En

parte porque la sociedad.

promueve gratificacio
nes a cortoplazo y enpar-
teporla impresióndeque
la ciencia o las matemá
ticas no dan para com

prarse un auto deportivo,
oporque se esperapocode
los estudiantes, o tal vez
porque hay pocos mode
los de discusión inteli

gente de ciencia y técnica.

Estoy obsesionado

por la visión de una gene
ración de humanos inca

paces de distinguir reali
dad de fantasía, esperan
zados en conseguir con

fort, sinpreparaciónpara
contextualizar una pre
gunta correcta o para re
conocer las respuestas.
Quiero que rescatemos al
señor Buckley y a millo
nes como él.

t



El debate en la Izquierda y en el

PC, el abandono del "marxismo-

leninismo" como ideología, son
temas directamente ligados al de la
escritura política, y, particularmen
te la escritura marxista. Roland

Barthes hizo al respecto un aporte

que hoy cobra plena actualidad: el
texto "Esenturas Políticas",

tomado de su ensayo "El grado
cero de la escritura", que reprodu

cimos a continuación.

Todas
las escri

turas presen

tan un aspecto
de cerco extra

ño al lenguaje
hablado. La escritura no

es enmodo alguno un ins

trumento de comunica

ción, no es la vía abierta

por donde sólo pasaría
una intencióndel lengua-

je... la escritura, está

siempre enraizada en un

más allá del lenguaje, se

desarrolla como un ger

men y no como una línea,

manifiesta una esencia y

amenaza con un secreto,

es una contra-comunica

ción, intimida. Encontra

remos entonces, en toda

escritura, la ambigüedad
de un objeto que es a la vez

lenguaje y coerción: exis
te en el fondo de la escri

tura una "circunstancia"

extraña al lenguaje, como
la mirada de una inten

ción que ya no es la del

lenguaje. Esa mirada

puede muy bien ser una

pasióndel lenguaje, como
en la escritura literaria;
puede también ser la

amenaza de un castigo,
comoen las escrituras po
líticas: la escritura está

entonces encargada de

unir con un solo trazo la

realidad de los actos y la

idealidadde los fines. Por
ello el poder o la sombra
del poder siempre acaba
por instituir una escritu

ra axiológica, donde "el

trayecto que separa ha-

bitualmente el hecho del >

valor, está suprimido en

el espaciomismodélapa
labra, dado a la vez como

descripción y como jui
cio. La palabra se hace
excusa (es dedr un "otra

parte" y una justifica

ción). Esto, que es verda

dero para las escritura.

literarias, donde la uni

dad de los signos está in-

cesantemente fascinada

por las zonas de infra o de

ultra-lenguaje, lo es más

aún para las escrituras

políticas , dondela excusa i

del lenguaje es al mismo

tiempo intimidación y :

glorificación: efectiva- ,

mente, el poder o el com

bate sonlosqueproducen ,

los tiposmás puros de es-
'

critura. ;
Veremos más ade- (J

lante que la escritura clá- ;
sica manifestaba cere-

'

monialmente la implan.'!!
tación del escritor en una

'

sociedad política parti
cular y que hablar como ,

Vaugelas fue, en un pri- k

mer momento, ligarse al ¡
ejercicio" del poder. Si la

'

Revolución no modificó;
las normas de esta escri-^
tura, porque el personal'
pensanteseguía siendod&[
todos modos el mismo y ;
sólo pasaba del poder in-

•

telectual al poder polítiiy
co, las excepcionales con

diciones de la lucha pro

dujeron sin embargo enef

seno mismo de la gran

ranw
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IjFonna clásica, una escri-
jjftkpropiamente revolu-
,jumaría , noporsuestruc-

ij poa, más académica que
ti antes, sino por su cerca-

,í miento y su doble: el ejer-

¡<t cicio
del lenguaje ligán-

sftdose, como nunca había

ijjiucedido todavía en la

^Historia, con la Sangre
v vertida. Los revoluciona-

.«Tmsnoteníanninguna ra-
'

zón en querer modificar

la escritura clásica, no

saban de ningún mo-
oponer en tela de juicio
naturaleza del hombre

menos aún su lengua-
r,ün "instrumento" he

lado de Voltaire, de

msseau o deVauvenar-

ígues, no podía parecerles

'PJpprometido. La singu-
«Taridadde las situaciones

históricas formó la iden-

*f|addela escritura revo-
"•"IJÉonaria. En algún lu-

i-*|í,Baudelaire habló de
i&B_yerdad enfática del
Wtwtto en las grandes cir-

ü^pMtancios de la vida".
fc'Wí Revolución fue, por

dencia, una de esas

lides circunstancias

|que la verdad, por la
"_ e que cuesta, se ha

rtenpesada que requie-

jj|para expresarse, las

wñas mismas de la am-

¡ficación teatral. La es-
tra revolucionaria

«gesto enfático que
Eúnico en poder con-

"jd cadalso cotidia-
Lo que hoy parece
"

ación era entonces

la medida de la realidad.

Esta escritura que tiene

todos los signos de la in
flación fue una escritura
exacta: nunca el lenguaje
fue menos inverosímil y
menos impostor. Ese én
fasis no era solamente la
forma moldeada sobre el

drama; era también su

conciencia. Sin ese extra

vagante drapeado, pro
pio de todos los grandes
revolucionarios, que le

permitió al girondino
Gaudet, detenido en

Saint-Emilion, declarar,
sinser ridículoporqueiba
a morir: "Sí, soy Gaudet.

Verdugo haz tu oficio.
Llevami cabeza a los tira

nos de la patria. Los hizo

siempre
palide
cer:corta

da, les ha
rá empa

lidecer

más aún",
la Revo

lución no

hubiera

podido
ser ese

aconteci

miento

mítico que fecundó la

Historia y toda idea futu

radélaRevolución.La es

critura revolucionaria

fue como' la entelequia de
la leyenda revoluciona

ria: intimidaba e imponía
una consagración cívica

de la Sangre.

LA ESCRITURA

MARXISTA

La escritura mar

xista es otra. Aquí el cer
co de la forma no surgede

una amplificación retóri
ca ni del énfasis déla elo

cución, sino de un léxico
tan particular, tan fun
cional comounvocabula
rio técnico; lasmetáforas,
incluso, están se- k

veramente codifi- »9

"no hay ya
aplazamiento
entre la

denominación

y el juicio"



.^ cadas. La escritura

^r revolucionaria

francesa siempre funda

ba un derecho sangriento
o una justificaciónmoral;
en su origen, la escritura

marxista está dada como

un lenguaje del

conocimiento;

aquí la escritura

es unívoca por

que está destina

da a mantener la

cohesión de una

Naturaleza; la

identidad lexi

cal de esta escri

tura le permite
imponer una es

tabilidad de las

explicaciones y

una permanen

cia del método;

sólo en los extre

mos de su len

guaje el marxis

mo alcanza com-

portamientos

puramente políticos. Asi

como la escritura revolu

cionaria francesa es enfá

tica, la escritura marxis

ta es litótica, ya que cada

palabra es sólo una exi

gua referencia al con

junto de los principios

que la soporta sin confe

sarlo. Por ejemplo, la pa
labra "implicar", fre

cuente en la escritura

marxista, no tiene el sen

tido neutro del diccio

nario; alude siempre a un

proceso histórico preci
so, es como un signo

algebraico que repre

sentaría todo un parén
tesis de postulados ante

riores.

LA ESCRITURA COMO

JUICIO

Ligada a una ac

ción, la escritura«marxis-

ta sehizo rápidamente, de

hecho, un lenguajede va- (tAt-

la escritura

funciona

como una

buena

conciencia"

lor. Este carácter, yaviá-pn
bleenMarx,cuya escritu- ¡jjjn
ra por lo general sigueW
siendo explicativa, inva- .-..:

dio completamente la es- rjjie
critura stalinista triun-Sanib
fante. Ciertas nociones,
formalmente idénticas y

» i

que elvocabularioneutro 1¡0 jj
no designaría dos veces, ^Lg
están escindidas por el '"_$
valor,ycada lado se une a jK¡¡
una palabra distinta: pDrj? &
ejemplo, "cosmopolitisv"^.
mo

"

es la palabra negattí*¿i
va de "internacional%&*_¡
mo" (ya en Marx). Ena^
universo stahniano, don-9,
déla definición, esdecirla ..... ;

separación del Bien y ddJS.
Mal, ocupa todo el Ien-0"11

guaje^ya no hay palabras r

sin valor, y la escritura*11'"
tiene finalmente por fun-?11?0
ción el hacer la economía11"?1-'

de un proceso: no hay yai3?rb
aplazamiento entre lade^"^

nominaciónydjuicio,w™
cerco del lenguaje es¿éjf*."'1
fecto puesto que, fin¿p'.v&

mente, un valor es dacW^Í

como explicación de otro3™-'!

valor; por ejemplo, se di-! '. Jq»

rá que tal criminal des

plegó una actividad perJíJi a

judicial a los intereses de*ses

Estado; lo que eqdvde a r

decir que un criminal et:?» ¡

quien comete un crimeni:k%
Vemos que se trata deunarí _%

verdadera tautología*.^
procedimiento constantt^,
de la escritura staliniana ,

v -

Esta ,
en efecto,no tratadota ¡^

fundar una explicación;,;,,
marxista de los hechos

sino dedar lo real bajong^
forma juzgada, impo
niendo una lectura ¡ím*»*^
diata de las condenas: ef""~""

contenido objetivo de ljS~»
palabra "desvtadontsttUí >.

es de orden penal Si doWH ||
desviacionistas se red-^^
nen, se vuelven "fraceüí™*
nistas ", lo que no cotresRtanfj
ponde a una falta objetg^
vamente diftrente, sino ;

w

una agrav____________^¿AClQl
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% na. Se puede inventariar
í-.sna escritura propia-

ite marxista (la de

xyLenin)yuñaescri-
del stalinismo triun

fa de las democra -

populares); hay tíer-
ente también una es-

itura trotskista y una

ritura táctica que, es

ejemplo, la del comu-
ismo francés (sustitu-

de "pueblo", usada
lésde "buena gente

"

.
"clase obrera", vo

litaría ambigüedad de

[os tárennos "democra-

', "libertad", "paz",
:era).

ESCRITURAS

TOTALITARIAS

Nohayduda deque
régimenposee su es-
i, cuya historia es-

ivía por hacerse. La

itura, siéndola forma

:ularmente com-

itida de la palabra,
;iene a la vez,por una

josa ambigüedad, el
y elparecer delpoder,
.que es y lo que quisie-
que se crea de él: una

tria de las escrituras

is constituiría por
:o lamejor de las fe-

íologías sociales.

. implo, la Restaura -

elaboró una escritu-
: clase, gracias a la

represión se daba
¡atañiente como

i condena surgida es-
itáneamente de la
kturaleza" clásica: los
teros rdvindicadores

eran siempre "indivi

duos ", los rompehuelgas,
"obreros tranquilos" y la
servilidad de los jueces se

transformaba enla "vigi
lancia paterna de losma

gistrados" (en nuestros

días.porunprocedimien
to análogo, el "golismo"
llama "separatistas" a los
comunistas). Vemos aquí
que la escritura funciona
como una buena concien
cia y que tienepormisión
el hacer coincidir frau

dulentamente d origen
del hecho y su avatarmás

lejano, dando a la justifi-
cacióndelacto.lacaución
de su realidad.Estehecho

de escritura es por otra

parte propio de todos los

regímenes autoritarios;
es lo que sepodría llamar
la escritura policial: se

conoce, por ejemplo, d
contenido eternamente

represivo de la palabra
"Orden".

/3*W BciAtAu,
{•Jomado dc af%adycuadt.ii
ttaOuta, iiak XXÍ CdÜMu,
Mima*. 1915. 7* tatn*» u. u.-

panol. pp¿6-33,

OIuaÍaykíóax: utift%. aUeueds»
"rXtiotmfu. OpAMtudot.' dt,

Mari>1o*al

DEMIA DE DANZA, BALLET Y GIMNASIA

"¡ños, jóvenes y adultos: Ballet cláisco, Danza moderna y de Terapia, Jazz Dance, Bailes

"^les,tango,rtiilonga.Teatro,TaiChi,Aeróbica,gimnasiareductiva,iniciaciónalamúsica,
1 terapia y CURSO INTENSIVO DE CUECAS en seis clases. Producciones artísticas.

PACIOPARATUSSUEÑOS..."mSWUM.Av.Saba<torn>20Wono: 27436 87NUÑOA



Es
imposible no llo

riquear, no recor

dar, no pensar en

nuestras propias
vidas. Porque en

"Estamos todos

bien", Giuseppe Tornato-
re (el mismo director de la

mágica "Cinema Paradi-

so", esa hermosa declara
ción de amor alséptimo ar
te) toca con sensibilidad y
franqueza elmisterio de la
relación padres-hijos.

Y elige para ello una
situacióncotidianay repe
tida: hijos que mienten a

los padres para no defrau

darlos, padres que exigen
que sus hijos sean "al

guien". "Estamos todos

bien" es la frase que resu

me unagranmentirade vi

da. Nadie está bien. O me

jor dicho, todos son lo que
pueden ser, no más...

Para contar esta

historia, Tornatore esco- .

gió a actores jóvenes, des
conocidos para la pantalla
grande, presididos por el

legendario Marcelo Mas

troianni. Que lejos está del

joven seductor de "LaDol-
ce Vita", pero encantador

y convincente en el papel
del viejoMatteo Scuro. Es

el típico siciliano bueno

para hablar y lleno de op
timismo. Durante 25 años

fue empleado fiscal; aho

ra, jubilado y viudo, deci
de partir a visitar a sus

cinco hijos.
Cada año se reúnen

todosen una cena familiar,

pero, por una extraña ra

zón -eldestinoquizá-Scu
ro decide ver cómo viven

Alvaro,Tosca,Norma,Ca-
nio yGuillermo. Todos con

nombre de personajes de

ópera, porque don Matteo

es "un aficionado al arte lí
rico". Y parte, feliz... Ni

sospecha la verdad que lo

espera.

Su primera parada
es Ñapóles, donde Alvaro,
su hijo don Juan y siempre
ganador. Pero no lo en

cuentra.Día y noche espe
ra su llegada. Sólo el con
testador automático res

ponde al teléfono. Este

será el primer gran esla

bón de una cadena de mis

terios...

DE MENTIRA

EN MENTIRA

De Ñapóles,Matteo

parte a Roma. Donde Ca-

nio, su hijo dedicado a la

política.Lanuera, lanieta,
la casa hermosa. Canio le

ha dicho que será diputa
do, pero laverdades que...

De allí a Florencia,
donde Tosca. Antes, el po
breMatteo cae preso por a

-

menazar a una señora. La

verdad: el anciano repele
el ataque de un joven asal

tante, quien consigue des
trozarle su máquina foto

gráfica. Con el rollo vela

do, se va el único testimo
nio de su viaje. Sin fotos no

hayverdad, unode los sím
bolos de Tornatore. En

cuentra a Tosca, quien se

esmera en mostrarle una

vida rutilante de modelo

de altacostura . Esconde su

hijo natural, su pareja ro

ta, su drama diario. Pero

Matteo tiene una pesadilla
donde aparecen los niños

pequeños, en peligro. Y al

despertar presiente que

las cosasnosoncomo pare

cen. El sueño se repetirá...
Parte a ver a Gui

llermo, el músico. Tambor

mayor, residente enMilán.

En el camino, se topa con

la hermosa Michelle Mor

gan (que conserva sus her

mosos ojos celestes) y la

acompaña en el tour de un

asilo. Ella le aconseja que

desista,que se desilusiona
rá. El se niega a aceptar lal
verdad, que de alguna ma- 1
ñera sabe. Llega aMilán y,f
curiosamente, Guillermo'
debe partir. Y allí quedai
Matteo, con su nieto ado-f
lescente, cuya polola está

embarazada. i

De Milán a RiminiJ
donde vive Norma. Más
mentiras... No es ejecutiva,f
y se ha divorciado.Unano-L
che, Matteo despierta so- 1
bresaltado y escucha toda

i

"ESTAMOS TODOS BIEN"

toesi

,.Sxl
'Afcy.

IMÍ5
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Giuseppe Tornatore
invita a presenciar
la hipocresía de la

1 «(¿cotidiana;
elmiedo y el

drama

Se
enfrentarse con

fí la realidad.

la verdad. Se levanta, es

pera el alba en la calle. De

todos modos, decide asis
tir a la cena familiar que
tenía planeada en Roma.

Sólo llegan Canio y Gui

llermo. Le cuentan el ver

dadero paradero de Alva
ro...

MAGIA Y POESÍA

La cámara de Tor

natore nos muestra Italia

junto con seguir el camino

del viejo Matteo. Al igual

que en "Cinema Paradi-

so", el director trata las

imágenes conmagia y poe
sía. Los sueños del prota

gonista, poblados de imá

genes surrealistas a lo Da

lí, sus caminatas noctur

nas, la noche en que duer

me en una caja de cartón.

Tornatore utiliza

varios recursos cinemato

gráficos con sutileza. Uno
de los más recurrentes es

la apariciónde los cinco hi

jos pequeños. Ellos con

versan con Matteo sin

mentiras, confesándole su

verdadera realidad. "¿Por
qué me han mentido tan

to?", les pregunta el viejo.
"Porque tú querías que

fuéramos losmejores, y nos
retabas y te sacrificabas
para eso.Ñoquísimosaver

gonzarte..." contestan las

vocecitas infantiles. En un

pestañear, las imágenes se
desvanecen. Matteo está

triste. Sabe que tiene una

cuota de culpa.
Mastroianni está

perfecto como el iluso

Matteo. Ha envejecido con

dignidad, y el papel le cal
za de maravillas. Tal vez

sea demasiado encanta

dor,demasiado parecido al

padre que todos queremos.
Pero bueno, es cine...

La película es una

gran crítica a lamentira, a

las familias Ideales del ci

ne o la TV, un golpe a las
falsas expectativas. Invita

a revisar nuestras propias
relaciones, a hacerlas más

humanas. Se lodiceMatteo

al nieto: "no críes a tu hi

jo para que sea grande,
críalo para que sea como

los demás".

Podríamos decir

que "Estamos todos bien"

es un filme agridulce. Con
mucho de comedia, con

muchodeburlarsedenues-

tras propias costumbres.

Pero también es un retrato

cruel, un verdadero drama.

EL DIRECTOR

Giuseppe Tornatore
es un joven director, que en

1989 sorprendió al mundo
con "Cinema Paradiso".

Desde adolescente se dedi

có a la fotografía, ganando
muchos premios, incluso
internacionales.

En 1 979 fue contrata

do por la RAÍ como colabo

rador. Dirigió varias pelí
culas para TV, como

"

Por-

trait of a thief", "Meeting
with FrancescoRosi", "Si-
cilian Writers" y varias

otras. En 1982 ganó el

premio al mejor documen
tal en Salerno, con su crea
ción "Minorías étnicas en

Sicilia".
Debutó con el largo-

metraje en 1987, con la li
bre adaptación de la nove
la de Giuseppe Marazzo,
"II Camorrista", donde

partidpó, Laura del Sol.

Mfed¡iÍ¡fro «Cinema Pa
radiso*, y ahora "Estamos
todos bien", de la que es

guionista y director.

Ctuafbfat,
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Poner
los pies

en el Palacio

Pereira.es to

parse cara a

cara conla de

cadencia. An-

damios, paredes des

cascaradas, murallas a

medio botar. Entre es

pejos y sillones viejísi
mos, mesas de mármol,
velas, elmundo de Calí-
gula; quien hace su en
trada de correcto traje
gris y beatle negro. Con
un asomo de locura en

sus velados ojos celes
tes...

Y fue una locura la

de Alejandro Goic el

montar este Calígula,
adapado de la obra del

mismo nombre de Al-

bert Gamus. ¿Por qué?
Porque a primera vista
el tema escapa a los in

tereses del público de

hoy. También porque

siempre es difícil repre
sentar el desvarío y la

decadencia. Se corre el

peligro de sobreactuar y
sobredirigir. De caer en
facilismos.

Además, la obra

ha sufrido obstáculos.

El fallecimiento de Jor

geAlvarezy la enferme

dad de Tennyson Ferra

da, partes del elenco.

Ellos, más Pablo Jerez,
LuisWidorsky, Veróni
ca Fruns y ahora Max

Corvalán, sonlosúnicos
conocidos del reparto.
El resto, jóvenes talen
tos como Elvira López
(la vimos en "Cartas a

Jenny"), Paolo Conté,
Julio Milostic, Carlos

Carvajal y el sorpren
dente Carlos Concha,

Calígula.
Pero Goic no se

equivocó. Ni en los ac
tores ni en el reparto ni

en la ambientación. Su

montaje, pese a lo largo
-en tiempo de reloj- no

agobia. Y tiene su cuo

ta de actualidad, y mu

cho,mucho de creación.

La acción co

mienza con un video.

Detrás del espacio por

donde caminan los ac

tores se ubica una pan
talla. Apoya la tragedia
con imágenes, explica
tivas a veces, alegóricas
otras. Hacía mucho que
no veíamos este tipo de

experimento en teatro.

Apoyar una disciplina
conotra , amodo de com

plemento, de juego esté
tico. Pese a que ersonido

no es de lo mejor, y que
la nitidez de la imagen
a veces deja bastante

que desear, el recurso

cumple su objetivo:

sorprende y da la sen

sación de dos realida

des, donde los protago
nistas también pueden
mirarse.

Decíamos que to

do se inicia conlamuer

te de Drusila, herma
na-amante de Calígula,
vista en el video. El jo
ven gobernante ha de

saparecido, y susminis
tros lo buscan con de-

Alcjandro
Goic explora:

CALI

0 CALICHA
Decadencia, inmoralidad y

absolutismo que

evocan nuestra realidad.

Una buena mezcla de

teatro y video para ofrecer

un Calígula encarnado

hoy. . .

sesperación. Y allí está

la corte, elegantemente!
enfundada en moder-*
nos ambos grises o azu
les. Y Cesonia (Veróni-;
ca Fruns), la amante de

siempre, luciendo un

abrigo de piel.
El toque de mo

dernidad: se habla de

presupuesto fiscal, de

contribucionescon che

ques, de distribuidoras!
de alimentos. El toque
de historia: Calígula
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tiene el poder y está lo
co. No le interesa la vi

da, sólo quiere la luna.
Ordena matar a los hi

jos de sus ministros pa-
rajprobarlos.En una co
mida, coge a la esposa de
uno de ellos y desapare
ce. La pantalla nos re

vela el misterio. Luego,
la regresa al marido.

Poco apoco, el go
bernante se convierte

en asesino. El video lo

muestra a punto de de-

§
ollar a un bebé. Humi-

a a sus seguidores, des

truye lamoral nacional.
En el fondo, quiere que
comploten contra su vi

da. Está cansado. Quie
re estar tranquilo.

El segundo acto

nosmuestra un Calígu-

gonzante".
El complot está

listo. En realidad, él lo

permite. Buen final con
buen recurso. Algo que
no alcanzamos a com

prender es la aparición
de escenas de militares

en el video. ¿Una alu

siónpolltica?¿Dictadu-
ra tal vez? ¿O simple
mente símbolo de poder
total?

Aplausos para
Carlos Concha. Recién

egresado, convence a

todos comoCalígula. Su
interpretación va más

allá de los lentes de con

tacto celestes, es total
mente interna. Cons

truye el personaje con

CALÍGULA

(teatro) Palacio Pereiía Huérfanos 1515 inq.in. Su Muta.)

la vestido con mallas y
tutu. Llama a susminis

tros para realizar una

"acción de arte". Se

masturba hablando de
la luna, hace un concur
so de poesía... Siempre
a su lado Cesonia, la
amante fiel, capaz de
inspirarle eso que el lo
co llama "ternura ver

sátiles gestos. Una mi

rada torva, una mano

crispada, una lengua
grotesca.

Conmueve, enter

nece, asquea. Podría
haberse sobreactuado
con facilidad, pero se

nota que fue muy bien

guiado por la mano de
Goic. Concha es Calígu

la. Y ese es el mérito.

Nos alegró ver a

Verónica Fruns nueva

mente en las tablas, ya

que hacía bastante

tiempo que no apreciá
bamos sus dotes de ac

triz. Y está bien como

Cesonia. Es la amante

leal, capaz de todo por
su "niño". Aunque co

mienza débil.

El resto del elenco

cumple bien su cometi

do. De ellos sobresale

Pablo Jerez, como Que-
reas. El literato que en

cabeza la revuelta. El

único capaz de combatir

su inteligencia.
Algo que compli

ca a veces, es el extraño

espacio que tienen los

actores para desplazar
se. La planta de movi

miento se torna por eso

repetitiva. Pero no po
día hacerse más en ese

espacio de pasillo que
sirve de escenario. La

escenografía la aporta
el propio Palacio Perei-

ra, hoy monumento na

cional. Su decadencia

vamuybien con la deca

dencia déla obra y de los

personajes.
Una buena obra,

pero para público ini

ciado. No es apta para
los que quieran sólo di
versión. Sí, para los

amantes de la búsqueda
y de los retos. Goic crea

su propia estética para
que Calígula se acomo

de a nuestra sociedad,
propensa a la locura y al
totalitarismo de todo ti

po. Nos podemos ver fá
cilmente en el empera
dor romano. Su búsque
da de sentido de la vida,
sus preguntas, sus razo

nes, pueden identificar

gerfectamente
al hom-

re moderno: atomiza
do y buscando hacia
dónde mirar.

tma, RojciA
Titulo: "Calígula", adaptación de una

obra de Albert Camus.

Director: Alejandro Goic
Actores: Carlos Concha, Verónica Fruns,
Pablo Jerez, Elvira López, Paolo Conté,
Max Valdés

Realizador del video: Alejandro Goic
Edición: Andrea Goic

Recomendación: Si busca sólo entreten

ción, no vaya. Si quiere ver buen teatro,
explorar y saber de búsquedas estéticas,
no se la pierda.



Cuesta subir así como así a las
alturas del antipoeta en las crestas

de La Reina, donde vivía casi

tranquilamente hasta que despertó
un día con que era PremioJuan
Rulfo. Convegamos en que este

Premio tendrá que constituirse en
un nuevo Nobel para las letras

iberoamericanas y del Caribe
francés y anglófono.

Y
una mañana

invernosa el

Premio Juan
Rulfo des

pertó al anti
poeta de la especie de
abandono en que tiene a
sus mejores escritores y
artistas el gobierno de
mocrático. Pero el anti
poeta seguirá siendo un

francotirador o no será
Artefacto:

SALARIO MÍNIMO

Nadie debe ganar +
que el Presidente de la
República

Cree que a la Con
certaciónporlomenos le
falta una E: Econcerta-
ción, y que la democra
cia no viene a solucionar
nada, Sjno que es la^
tablanda de los íñas há-

,
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biles -léase "patudos".
Unamañana tambiénin-

vernosa visitamos al an

tipoeta, que nos recibió
con Conchali, un hermo
soperro negro,mezcla de

afgano, y que nos acom

pañó una partedéla con
versación como mimeti-

zado o espirituado, como
diríaParra

,
con lo huma

no del ambiente. Dicho

de paso digamos que ha
blamos hasta de lo divi
no. De paso de las ca

sas nerudianas, de las

que se reconoció admi

rador o seguidor. En el

altillo de su despacho, el
antipoea, exhibe dos

fotografías autógrafas
deNeruda

, de quien con
fesó ser su amigo hasta

los turbios días de la

UnidadPopular, cuando
Neruda dijo que iba a

hacer pesar toda su in

fluencia contra "el señor

Parra"
, despuésdelabu-

llada tacita de té con la

señoraNixon.Peroelan-

tipoeta le guarda hidal

gamente un "gran amor
a Pablito"

Igualmente en el

altillo nos enseñó sus

Trabajos prácticos, fra
se tomada de la jerga
colegial. Uno de ellos,
El Descubrimiento de

América, viene al dedo

para celebrar parriana-
mente el Quinto Cente

nario: un huevo blanco

parado en medio de una
base rectangular de vi

drio oscuro. Algo pasa

ahí, dice irónico Parra.

Es su forma de buscarle

el cuesco a la breva, lo

que lo hace ser joven
eternamente. Peroun jo
ven equilibrado que ha

encontrado en la poesía
y el taoísmo la forma de

autorregular su espíritu,
como una manera de es

capar a la locura.

El Premio Juan

Rulfo lo sorprendió me
tido entre el ReyLear de

Shakespeare y Juan Se
bastián Bach, su nuevo

modelo de vida: el pater,
elmaestro integrado a la
comunidad. "Qué será

eso, no sé. No hay que

confundir la palabra co
munidad con estableci

miento. Un hombre co

municado con el proto-

plasma de la sociedad

humana". Antes de su

modelo literario, "no co
mo método de vida", era
ArthurRimbaud y, antes

de éste, Martín Fierro.

Pero "ahora, en estos dí
as es Pedro Páramo" y,

luego, agrega que para
nuestra sorpresa: "Yo no

había leído aRulfo". Por
ello dice que, aparte del

"poderoso caballero",
este Premio le ha dado a

Juan Rulfo.

Es importante su

brayar aquí la relación

que hay entre la obra del

mexicano y nuestro an

tipoeta: ambos privile
gian el habla en sus

textos. De allí que no de

ba sorprender tanto la e-
lección de Nicanor Pa

rra, en vez de Juan

Carlos Onetti o de Gui

llermo Cabrera Infante,

Í>or
citar tan sólo a dos de

os otros postulantes a

este Premio. Cuando le

nacemos ver esta rela

ción, el antipoeta res

ponde entusiasmado:

¡Qué bueno que lo digas,
y que alguien perciba
eso,porqueamisemeha-
bía ocurrido y dije yo:
'Estas deben ser alucina

ciones'. Claro, desde lue

go son obrasmuy reduci

das.. No son obras to

rrenciales como se espe
raba de los poetas anti

guamente. El que no pu
blicaba cuarenta libros

no tenía derecho a nada:

Neruda, De Rokha, qué
sé yo, Huidobro".

Ahora veremos

también que estePremio

Juan Rulfo le ha dado a

Nicanor Parra tema pa
ra escribiruno desusme

jores poemas, y que se

llama precisamente Pe
dro Páranlo, donde esta
corriente subterránea

que unía a ambos escri

tores se plasma tributa
riamente.

Nos entrega el po
ema inédito. La voz del

antipoeta era interrum

pida de tanto en tanto

por el canto de un ganso

y de la lluvia.

LOS VIAJES

"Sin Londres ni
Nueva York no habría ro
to la cascara del huevo,
creo yo. Y además cuan
do digo esto, nome refie
ro sólo a aquellos viajes,
sino a todos losviajes, in
cluso al que hace este

mismo año. Claro, por
que en Nueva York ocu

rren cosas que no k.

pasan aqui. La i^



f_^ ventaja que lleva
r Nueva York en

materia de desarrollo
poético -llamémoslo así
en general- será de unos
cincuenta años... Tal
vez, sea un poco menos

ahora con los medios de

comunicación, pero hay
un desfase palpable.
Aquí nosotros hacemos

POEMA INÉDITODE NICANOR PARRA

Pedro Páramo

Guadalajaraes un llano,
México es una laguna.

No pienses más en mí, Susana, le lo suplico.
Sabes perfectamente que estuy muerto.

Siete rtr%(Ú■que llevo bajo lien<a.
Tu segundo marido sufre mucho por ti.
Terminará volviéndose loco
si continúas tú delirando conmigo.
Ordenará matarle seguramente.
Sabes que es un hombre decidido:
Nunca le dices Pedro sino Florencio

y enel momento menos oportuno.
'

No puede ser, Susana, no puede ser.

Yo lambién esloy muerta, Florencio.
Pero me es imposible olvidarme de li.
No siento nada por Pedro Páramo.
Si me casé ron élfue de miedo.

Nos hubiese hecho matara lodos.

Susana, amor mío.

le repito, Susana, ,?

que no me digas más Bartolomé. í;

Soy tu padre Bartolomé San filan
y tú eres mi hija legitima.
Acaban de matarme, Susana,
por orden de tu propio mando.

¿ (e/os ? Alguien le dijo que éramos amantes
Sólo quería despedirme de ti.
Parlona que te importune.
Mi cadáver eslá a mérito camino

entre Sayula y Cómala, ¡me oyes?
¡Ay!, los zopilotes ya me anuncaron los ojos.
Si le jiaieie ría ¡nenia a la ¡'refalará
pata que se me eitliem: romo es debido.

algunas cosas que se de
jan de hacer allá.

La última vez que
fui a Estados Unidos fui
a buscar mi capirote de
Doctor Honoris Causa

(por la Universidad de

Brown) y las llaves de
Providence. Las llaves
de la ciudad. Por aquilas
tengo. Lleguécargado de
diplomas y galvanos, lo
que me recuerda un

cuento de Giaconi: El

viejo y los trofeos. Una

imagen interesante: el

viejo y los trofeos. Yo
traíatodosmis galvanos,
lasmaleta y el capirote y
no podía dejar de re

cordarme de ese cuento
deGiaconi yme sentía yo
como el viejo de los
trofeos".

ENCUENTRO EN

NUEVA YORK

En uno de estos
viajes a Nueva York, Pa
rra se encuentra con Su-
san Sontag, la teórica y
novelista estadouniden
se, famosa por su Contra

la interpretación, ente
otros libros. Dice de ella:

"Somos amigos del
alma, y nos hemos visto
sólo una vez. Almorza
mos juntos en Nueva
York. ¿Cómo? Un hijo de
ella estaba trabajando
en una gran casa edito
rial americana y quería
hacer un libro mío. Esto
no sepudo hacer, porque
yo ya estaba embarcado
en otra. Pero supe yo que
él había hablado en su

casa de este libro y la Su-
sanle dijo: "Cómo es eso,
almorzaste con Fulano
de Tal y no me dijiste ni
media palabra. Hay que
repetir ese almuerzo".
Y se repitió. Y ahí apa
reció la Süsan-en-perso-
na. Y fue amor a prime
ra vista. Yo recuerdo una

frase de ella, no debiera
repetirla, pero si yo no

toco el piano quién otro

lo va a tocar: "Nicanor

you have alway been my
héroe" (Nicanor, tú

siempre has siso mi hé

roe). Y yo le dije: "Igual
Pascual".



LA POESÍA COMO
CAJA NEGRA

"La poesía es un

anismo de autorre-

r
lación del espíritu, o

sea, se trata de carburar-

si, porque el espíritu se

fjpcarbura fácilmente,
empieza a emitir canti

dades de humo... Enúlti-

mo término, esto es una

Manera de referise a la

catarsis, nada más en

lenguaje actual, en len

guaje ecológico. Pero me

parece que esta verbali-

zación esmejor, si: auto-

megulación del espíritu.
Ysi se trata de autorre-

i WÜación significa que es
W mecanismo de tipo
teológico y, al mismo

tiempo, tiene el aspecto,

fbdo el aspecto de un teo-
ttma de la cibernética.

Por eso yo lo prefiero a

Catarsis, gueesunapaia-
bramuerta, es un bloque
no más. Hay que entrar a

explicar qué es la catar
sis... En cambio aquí al
decir que es un mecanis

mo de autorregulación
del espíritu queda com

pletamente redondeado

el concepto.
La poesía, para se

guir en la jerga ciberné

tica, desempeña la fun
ción de una caja negra.
Eso lo tengo yo expresa-
o enforme de endecasíla
bo: la-po-e-sí-a-co-mo-
ca-ja-ne-gra... El poema
es una caja negra, el arte

como caja negra. ¿Cuál
es la función de la caja
negra? Impedir que el

sistema se congele o ex

plote.Antes de eso yo ha
bía barajado la idea de la

"Nicanor you
have alway been

my héroe".

Y yo le dije:
"Igual
Pascual"

poesía como paquete de

información. En una

época yo recuerdo que

pensaba que en el poema
debia aparecer un míni

mo de información para
que se sostuviera. Tam

bién hay que tener cuida
do con el exceso de infor
mación. No también al

exceso de información.
Yocreo que esefue elpro
blema de Enrique Lihn.
Yo se lo dije muchas ve
ces aél: "Exceso de infor

mación, Enrique, exceso
de información".

LA REVISTA NUEVA

Yomeiniciéconun

cuento, que habríade lla

marlo anticuento, cuyo
título esGato en el cami

no.. . El título ya esmedio

estrambótico... "Este

era un gato. Una vez ve

nía por un camino. Tra

ía las patitas embarra

das. Elcamino estaballe-

no de trompos y cuchari-

tas de té"... Asi empeza

ba...Ahorayo escribí ese

cuento cuando era estu

diante en el Barros Ara

na... No, era inspector

ahíy estaba en losprime
ros años del Pedagógico
y hasta muy avanzado

-

hace tiempo que no me lo
dicen- escuchaba lo si

guiente: "Nicanor, tú

nunca has superado ni

superarás el Gato en el

camino"... Fue publica
do en una revista que te

níamos en el Internado

con Jorge Millas, Luis

Oyarzún yCarlos Pedra
za... La Revista Nueva,

pero nuestros detracto

res la llamaban Revista

Hueva, porque la N este

desgraciado de Pedraza

la hizo de una manera

muy modernista y pare
cía H. O sea, Pedraza

atornülóal revés, apesar

de que era uno de los

nuestros. Involuntaria

mente atornilló al revés.

La llamaban la Revista

Conloa- 2ecap
(%tMaíMi¡^3iiaU3Moto)

fms!ereo95,3
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La cuarta edición revisada y actualiza
da -primera edición chilena legal- del
"Neruda" de Volodia Teitelboim, fue

lanzada en julio pasado por "Ediciones
Bat". La obra, publicada por primera
vez en España en 1984, traducida a
varios idiomas, apareció también en

Argentina y Cuba. Por Chile habían
circulado reimpresiones de "piratas

buenos".

NERUDA

CARA

A CARA

RltijrrTTA

Si tú no dialogas
conun libro quizás es que
no sabes leer. O tal vez es

que lees de otro modo.

Dialogar con un li
bro es sentir -y sentir de

verdad, adentro- que el

libro, o un capitulo... un
párrafo, una frase, o una
palabra te retuercen los

interiores, y te los agitan.
Y te los inflan, te los de
sinflan, te los incendian,
te los apagan.

Dialogar con un li
bro es sentir que te dice y
sentirqueZedices.Ellibro
tehabla y tú le respondes.
Entonces subrayas, mara
cas, haces llaves, asteris
cos, flechas. Reaccionas
con exclamaciones, in

terjecciones, opiniones,
comentarios, todo escri

turado en los márgenes.

Te emocionas, te empu-
tas, lo acaricias, lo sa

cudes, lo arrugas, lo llo

ras, lo manchas, lo envi

nas, lo secas, lo planchas,
en fin.

Aquellas rayas,
marcas, dibujos y apos
tillas verdes, rojas, ne

gras, amarillas, naranjas,
son una realidad nue

va. La materialización
del diálogo entre tú y el
libro. Después de leer,
así, un libro tú ya no eres
el mismo. Después de
ser leído, así, por ti, ese
libro ya no es el mismo.

Es ese-libro-lei-

do-por-tí.
Eres

•

tú-que-has-leído-ese-
libro.

...EMOCIONANTES,
HUMANOS...

Por ejemplo, puede
ocurrir que recibas el li
bro Neruda, de Volodia
Teitelboim, un día 19 de
septiembre de 1986, en

Madrid, calle Arlaban
Ns 7, oficinas deArauca
ria deCh ile. Yque el autor
te lo dedique y te escriba
queNeruda te da la bien
venida a España.

Ya el libro te co

mienza a hablar, comien
za a ser algo único, espe
cial: ¡Neruda te da la
bienvenida a España!

Es inevitable en

tonces caminary respirar
por una España y por un
Madrid, por calles, bares
y. rincones, que van sur
giendo de entre las pági

nas de ese libro. Y la reali
dad y el libro se mezclan.
Y tu identidad y la de Ne
ruda. La asociación con

España en el Corazón es

ineludible.Másaúnsi.por
esa fecha, los españoles
promovían la idea de
"Chile en el Corazón".

Penetras en un Ne
ruda y en un Volodia des
conocidos. El lejano Pre
mio Nobel y el abstracto

dirigente político, aque
llos seresmeramente foto

gráficos, aquellos titula
res deperiódicos, aquellos
fríos estereotipos, se van
haciendo cálidos, colori
dos, emocionantes, huma
nos. Yamedida que trans
curre el diálogo con el li

bro, extremadamente cer
canos. Los sientespalabra
a palabra, cara a cara.
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EL CHIQUITO REYES

Cuando no podías
estar más lejos de tu ciu
dad-raíz de su gente, Ne
ruda te la aproxima des
de las primeras páginas.
"Enl910ingresaalLiceo
ie Hombres de Temuco.

Su compañero de banca,
Gilberto Concha Riffo,
tieneenesemomentocua

tro añosmásqueél, lo cual
es mucho a esa edad (...)
Pero el grandote no mo

lesta almás pequeño ni a

nadie. Gilberto es silen

cioso, no como una pie
dra, sino como un árbol,
tal vez un coihue. Viene

del pueblito de Almagro,
próximo a Nueva Impe
rial. Su familia posee un
molino. Durante las cla

ses seprohibe hablar.Me

jorpara Gilberto. Pero el

chiquitoReyes no atiende
enverdad. Supensamien-
to está en el tren lastrero,

enlos coleópteros delbos-

que, los diminutoshuevos

de perdiz (...) Gilberto,
con el tiempo, se llamara
Juvencio Valle. Ricardo

Eliecer Reyes se llamará
Pablo Neruda, ambos po
etas del Sur, ambos Pre
mio Nacional de Litera

tura de Chile (...) Juven
cio recuerda que cami

nando un día juntos por
las calles de Temuco, a la

salida del liceo, vio pasar

por la vereda del frente a
un señor estrafalario que
vestía con la indumenta

ria de la ópera de "La Bo-

heme", y comentó: "¡Va

ya un tipo raro!" Pablo lo

miró con gravedad y le

aclaró, con un acento ca

tedrático difícil de olvi

dar, que estaban frente a

una persona que ejercía
un oficio admirable: "¡Es
un poeta!". Habrá que

agregarquenoestabaadi-
vinándole la aureola, sino

más bien refiriéndoseaun
ser conocido. Era su tio

Orlando Masson, direc

tor del diario "La Maña

na". ..(UI).

PALABRA Y ACCIÓN

El diálogo que sos
tienes con el libro no sólo

es un encuentro con la ex

plosión de evocaciones

quecadapalabra,cadasi
tio, cada personaje, res
cata desde la zona sumer-

§
ida de tumente. Es tam-

iénuna incitación a unir

palabra y acción.

"Albertipiensa que
esa obra de Neruda ["Es
paña en el Corazón ] es el
libro más grande que ha
creado la guerra deEspa
ña ¡Atención!Lo ha crea
do laguerra a través deun
hombre traspasado, es

crito por un poeta que
convirtió el drama en

obra de arte. Es, además,
la obra que señala su tras

bordo de la poesía intro
vertida a la poesía públi
ca... "(#72).

Volodia incluye el

testimonio de Manuel

An tolaguirre sobre cómo
sehizoEspaña en el Cora

zón en 1938 ,
"...Nos ente- |

ramos que cerca del fren- §

te, en Orpi, había una fá- |
brtca depapel abandona- §
da y decidimos ponerla a ¡
funcionar... El día en que |
se fabricó el papel del li- i

bro de Pablo, fueron sol- %
dados los que trabajaron §
en el molino. No solo se |
utilizaron las materias |

primas quefacilitó el Co-
'"

misariaao (papel y tra

pos), sino que lossoldados
echaron en la pasta ropas <

y vendajes, trofeos de

guerra, una bandera ene-

migaylacamisadeunpri-
sionero moro..." (#72).

Puede suceder

también que, a los seis

meses de haber llegado,
dejes España y te vayas a
Colombia. Y que allí el

Neruda siga siendo tu

compañero durante tres

años y medio. Y p3Je ese

Neruda de la guerra civil

española se espante tam

bién; ¡y con qué horror!,
déla "guerra colombia

na. "Aquel hecho [el ase

sinato deFedericoGarcía

Lorca... ¿el asesinato de

15.000 colombianos -sólo

en guerra sucia- desde

1981?] ledejóaNerudato-
do claro. Le cambió el

mundo. Y le cambió la

poesía.Había caído sobre
ella una bomba, una gota
de sangre del poeta sacri

ficado en el bosquecillo de
Viznar (...) Se sentó a la
mesa y escribió el poema

"Explico algunas co

sas"... )#71).
Y puede ocurrir

ahora que la cuarta edi

ción "revisada y actuali
zada" -que acaba de pu
blicar en Chile "Edicio

nes Bat"- sea motivo pa
ra que Neruda, el verda

dero, el que sale de los re
cuerdos de su amigo y ca -

marada por cerca de cua

renta años, siga dialogan
do... contigo, conmigo,
con ellos. De verdad cara I
a cara,palabra apalabra,

'

persona a persona

jknia ¡o*jfc, "fouxdui.
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PERIODISMO A
VENA ABIERTA

No hay fronteras entre

periodismo y literatura.

No es que sea el pariente

pobre.Sin valor

literario sólo es un mal

periodismo. I'duardo

Gaicano vació su

experiencia al respecto
en una entrevista con

Manuel Henríquez
Lagarde, publicada en la

revista Casa de las

Américas. Un texto que

debería sacudir a cada

periodista y a lodo

aspirante a un oficio que

requiere insoslayable
profesionalización.

Empezaste
en el

periodismo
como carica
turista y dia

gramador.
Sí, las prime
ras cosas que

publiqué fueron dibujos
caricaturas políticas. Y

también, por entonces,:;
unas fugaces notas dear
te. Mc acuerdo deunanQ-;
ta sobre el pintor francés';.
George Rouault que hité?
cuando tenía catorce

años y que se publicó en

el diario El País,unperió-*
dico reaccionario de
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johtevideo. Los dibu-

¡ós$alían en el semana-
íór socialista El Sol.

frieron más trabajos
ro la memoria no me

devuelve. Ese que
"ierdo se publicó con
íibujo mío de la ca-

|| RoUault. Muchos

|después fui a la he-
teca en Monteyi-

¡ijüeriendo resca-

... Kpero alguien se me
ábía adelantado y es-

abáeortado conuna tí-

ira ¡Noséquién habrá

ído!
¿El dibujo?

p No. no, el artículo

ro con el dibujito.
¡¿arrancaron un pe-

?o de lamemoria, ahí

pdó el agujero no

_ -O sea,Galeano co-

grtzó escribiendo pe-

[smo cultural.

ajftyte diría que era
¡o|'muy esporádico
''ieguí practicando.

_rj>rimeras notas que
¡ronqué en ese mismo

liananario eran críticas
! .de teatro, de artes plas
teas, algunas entrevistas
■tabién curiosamnete,

Bjfsgremiales, sindica-
BsStoorque yo fui, desde

■phiquilln, militante

■pl en el Uruguay.
faro lo fundamental de

■Épríodo era n los díbu-r
Vio creí que era dibu

jante, quemivocación era
ésa. La realidad me entra

por los ojos y como no fui

capaz depintarpintando,
pinto escribiendo. Pero

bueno, el hecho es que,

después, a los dieciocho

años, o diecinueve, tuve
una crisis muy grande,
que cuento en Días y
noches de amor y de gue
rra , y a partir de ahí fue

que empecé a escribir de
unmodomássistemático.

7 Publiquémi primer libro
:un poco después, tenía
veinte o veintiún años.

Una novelita, Los días si

guientes, que ahora me

parece bastante mala,
bastante floja, pero que

tiene el significado para
mí dehaber sido la prime

ra. Esa cosa entrañable

que es el primer libro.
-No hubo ningún he

cho especial que determi
nara el cambio del perio
dismo cultural por el pe

riodismo político.
Cronista cultural se

guí siendo siempre y pe

riodista político lo era a

través de las notas sindi

cales. Pero lomás impor
tante es que hasta esa cri

sis, que fue una tentativa
de suicidio, una especie
de fin de ciclo, yo me sen
tía dibujante. Para nada
sentía que lo mío era es

cribir. Escribía con mu

cha dificultad. Fue des

pués üe ese nacimiento

que abandoné el dibujo
que ahora ha quedado re
ducido a los chanchitos

que hago para los amigos
y a lase-artas, a veces, ilus

tradas, que mando para
reírme con la gente que

quiero. Fui convirtiéndo-

rae, de a poco, en un caza

dor de palabras. En al

guien que iba a intentar

decirlo suyo porla vía del

lenguaje escrito, por la

vía de la palabra. Bueno,
y ahí anduvemucho tiem

po peleando, pues siem

pre me ha costado mucho

escribir, y me resulta

asombroso comprobar
que la gente cree que yo
escribo con facilidad,

porque el estilo es enga
ñosamente sencillo. Y,
como te decía, nací de

nuevo a partir de aquella
crisis. Incluso, por el

nombre. Losnombresvan

marcando estas etapas.
Hay un pintor japonés,
Hokusai, que cambió de

nombre sesenta veces y

cada una de las veces iba

marcando un renaci

miento. Galeano esmi se

gundo apellido, no el pri
mero. Yo firmaba los di

bujos castellanizando el

apellido deun tatarabue
lo mío que vino de Gales

hace siglo y medio, omás
de un siglo ymedio. Como
se escribe Hughes yo lo

la realidad me

entra por

los ojos y como

no fui capaz

de pintar

pintando, pinto
escribiendo

castellanizaba Gius, y asi
firmaba. Y después de

esta crisis como que ne

cesito darle forma a una
"

especie de cambio que yo
sentíaquesehabíaopera-

"

do dentro de mí. Nazco

como escritor a partir de
esa muerte. No hay nin

gún nacimiento que no •

ocurra a partir de «rafeas
muerte. No hay ningunas^;'
maravilla que no provea- ■T":.

ga de algún horror. Creo

que todos tenemos, como-

Éleguá, la vida enla cara, .:;„<;

y en la nuca, la muerte. I
Todos tenemos como Ji
Ochún, la divinidad bra-

"

sueña, dos cabezas. So- J|
mos un poco Jesucristo y J|
un poco Satanás.

-¿LosDías siguientes
*

es una novela autobio

gráfica?
Los hechos, la trama,

la anécdota era inventada

pero está impregnada ,

naturalmente, demímis
mo y de la gente que por *

entoncesme rodeaba o yo ;:->.,

conocía. Lo que síme sor

prende por aquellos años,
cuando vuelvo la cabeza
hacia atrás, es que yo es
taba dividido. Y me sor

prende injustamente QI
porque todos somos el re- Oí
sultado de una cultura
fracturadora que des
cuartiza lo que toca.

-Pasamos a tu ^^
segundo libro: Los ^r
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Fui

convirtiéndome,
de a poco, en un

v cazador

de palabras

tk fantasmas del día
r ¿el león y otros re
latos. Dice Benedetti, en
el prólogo de este libro,
que lo que habías logrado
en él, a pesar de tu juven
tud, era gracias a la gran
cantidad de lecturas que
habías hecho. ¿Qué libros
fueron estos?

Yo estaba muy mar
cado en aquel tiempo por
las influencias. Los fan
tasmas.. .es un libro don
de estas influencias están
delatadas con una evi

dencia vergonzosa. Yo no
tenía entoncesun lengua
je propio y andaba bus
cándome amímismo y es

taba, sin duda, muymar
cado por algunas lectu
ras, Salinger, Pavese -

muy especialmente ellos
dos-, pero no solamente
ellos dos. Faulkner, Pe-
trolini, básicamente, los
norteamericanos y los
italianos y también algu
nos poetas españoles. A

mí me influyó, en aquel
período, mucho más la

poesía española que la

prosa española. Y redes
cubrí la Edad de Oro, la

gran literatura española,
años más tarde cuando
releía a Quevedo y Cer

vantes, ya no obligatoria
mente, como hace uno

cuando estudia, sino por
puro placer. No me reco
nocímucho enlaprosa es-

{
lañóla del siglo XIX. En
apoesía,mucho.Paramí,
España es un país de

poetas.
-¿Y desde un punto

de vista periodístico?
Tuve algunos maes

tros en el Uruguay. Don
Carlos Quijano y Vivían

Trías. Trías me enseñó a

nacionalizar el marxis

mo. Yo leí El capital muy
joven, pero la teoríamar
xista era algo marciano

puesto que no tenía nada

que ver con la realidad

nacional. No estaba co

nectada con la vida coti

diana, con la historia pa
tria, con las cosas que en

realidad ocurrían. Él

también me enseñó a re

descubrir la historia. Yo

había sido un pésimo es

tudiante de historia por
las mismas razones por
las que soy un pésimo vi
sitante de museos. Cada
vez que yo entraba al pa
sado en los cursos de his

toria, en el liceo, sentía
una desesperada sensa

ción de salir. Una sensa
ción de muerte, de estar
visitando unmuseo de ce

ra, de estar visitando un

cementerio. Yo pasaba
las horas con ellos en los
cafés -mis dos maestros
sonmuertos- yTrías con
taba historias de las gue
rras gauchas y yo las sen
tía como propias. Yo sen
tía queesome estaba ocu
rriendo. Hablaba de una
batalla en términos que
no eran militares. Yo ha
bía padecido una historia
reducida a un desfile mi

litar. O sea, la historia la

tinoamericana se enseña
como una historia mili

tar:proceresdeuniforme,
medallas tintineantes en
el pecho, seres de bronce
y demármol. Bueno, pues
Trías contaba una batalla

y dejaba de ser un hecho
militar para convertirse
en un hecho humano. Re
cuerdo también algo que
mepasóeneseperíodo. Yo
tenía veinte años y un

amigo, Carlos Bonavita,
que tenía un abuelo que
había sido cronista délas

guerras gauchas, en el

Uruguay, entre liberales
y conservadores, que allá
se llamaron colorados y
blancos. Una vez estaba
en casa de este amigo to
mando mate -Bonavita
también murió, lo desa
parecieron en Buenos

i

Aires-. Todavía no sabia
que elpasadopodía vivir-,
se como tiempopresente y
que uno podía encontrar
en él algunas luces ilumi
nadoras de los tiempos
que vienen. Y bueno, sin
mucho interés me puse a

hojear aquellos cuader
nos y encontré unomara

villoso quemedestapó los
ojos. Uno se va limpian- ¡

do lamirada amedida que
la vida vive y los años pa
san. Se va quitando la te- 1

laraña de los ojos cuando :

la vida vive de verdad y i

uno va aprendiendo ami- >.

rar. El parte hablaba de :

una batalla a orillas de uní

arroyo. Los muertos se

contaban por el color de :

lospañuelosquellevaban :

en la frente, fueran blan-
'

cos o colorados.Yelabue- :'
lo de mi amigo dio vuelta .

un muerto y se encontró ¡

con un ángel, con un mu
chacho bellísimo, que te- :
nía un pañuelo blanco y :

pelo negro. Habíamuerto r

de ojos abiertos y este .

hombre había quedado ;

estupefacto ante la belle- -.

zade aquelmuerto. Tenía :

el pelo negro rojo de san- ;

greporqueunabalaleha- :

BíaentradoporlasienEn ¡

el pañuelo estaba escrito: ■}
"Por lapatriaypor ella". ■'■

La bala le había entrado .-

en la palabra ella. Yo sen- ¡

tí que había algo. ..Digo, ¿
yo tengo que ver con esto, r

digo, esto me está ocu- r

rriendo ahora aunque

~

hayan pasado años. Eran
~

señales de lo que después ",

yo escribiría en Memo- ¿
rias del fuego. Eran pe- ;
queños resplandores ílu-' J
minando un camino lite-.;
rario posible. Pero yo no ;

tenía la más puta idea de

que eso podría llegar a
^

ocurrir.

Carlos Quijano era >

un hombre ya mayor, te- ,

nía cuarentiún años más

que yo, pero era como un

adolescente, caprichoso, -

emperrado. Demodo que ;

nos peleamos continua

mente. Carlos Quijano,
era periodista de toda la

vida, fundador de Mar-j
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cha y director deMarcha
hasta el final. Yo fui se
cretario de la revista a los
diecinueve años yme for
mé con él. Lo admiraba
mucho y nunca se lo dije
por la manera nuestra de
ser.Nosotros no somos de
decirnos las cosas. El me
enseñó, primero, el rigor.
Me enseñó que el perio
dismo era una forma de li

teratura, me enseñó a ser

muyexigente.Rechazaba
la mayor parte de las co
sas que yo hacía y con un

testo, no de desdén, sino
de algo que a míme hería
muchomás que el desdén.
■Era un gesto de quien se
siente ofendido, súbita
mente defraudado, un

gesto de desencanto. De
cía: "Pero eso rio es digno
ie ti". Yo le proponía un
titulo para una nota yme
decía: "No puedo creer,
tío puedo creer. ¡A los

winteañosenplenadeca-
iencia!". Esome enseñó a
no estar nunca conforme
con lo que hacía, apelear
conlaspalabras.Aluchar

porpulir el lenguaje para
decir la mayor cantidad

conlamenor cantidad dé

¡palabras. Él decía: "En

jjftriodismo no hay nada

peor que el estilo triste,
triste como galope de va-
ca".Apartirdeahí,empe
cé a exigirme un nivel de
calidad más alto en los

teabajos que yo todavía

no había integrado a mi

| ouehacer literario. Yo to-

Jdavía sentía que la litera -

"tura era una cosa y el

periodismo otra. Que la

literatura sí que era seria
porque se publicaba en

libros y a los libros no se
los lleva el viento. El pe-

Uno se va

limpiando la
mirada a medida

que la vida vive y

los años pasan

riodismo era para mí una
aventura fugaz.DonCar
los me hizo comprender
que elperiodismo era una
forma de literatura yque,
en cada nota, uno tiene

quejugarseporenteroco-
mo si fuera la primera y la
última queunova a escri

bir. Me enseñó, también,

que no hay que alquilar
se, ni venderse, y que es

posible en América Lati
na. En condiciones apa

rentemente tan terribles

para unperiodismo inde
pendiente es posible no

venderse ni alquilarse. Y
Marcha ni se vendió ni se,

alquiló y vivió muchos

años, desde el 39 hasta el

74. Cada semanaMarcha

ofrecía a los lectores un

manantial de aguas cla
ras para beber sin que ja
más el periódico se aga
chara ante ninguna pre
sión de ningún tipo. Me

fue orientando para que
tuviera sentido, cada vez

más claro, déla responsa
bilidad que tiene quien
escribe. Yo trabajé mu

cho a su ladoy supeque él
no hacía concesiones a

pesar de que, muchas ve

ces, las condicionespare-
cfan. inevitables. El me

enseñó eso. Uno puede ir
haciendo concesiones sin

darse cuenta y, un buen

día, descubrir que se ha

cometido un voluntario

crimen, quizás, suicidio
de la propia alma. No se

equivocan los indios hin

chóles, de la Sierra del

Nayarit, cuando dicen

que hay que tenermucho
cuidado cuandouno anda

porelmundoporque elal
ma se te cae en cualquier
descuido. Creenque el al

ma es una pulga y hay
buscadores de almas. El

sacerdote, el brujo, que
tienequeandarporlosca
minos buscando el alma

perdida y no siempre la
encuentra. Lleva una ca-

ñita con un algodón para
recogerla cuando la en

cuentra, porque es muy
delicada el alma. Y se la

sopla de nuevo en el pe
cho a quien la perdió, que
está moribundo, en ago
nía. Entonces hay que te
ner cuidado de que el al
ma no se te caiga.Este ofi
cio es muy peligroso por
que se corre el riesgo de

perder el alma en cual

quier descuido, o de irla

perdiendo,deapoco.en la
medida que uno vaya
cediendo a las presiones
de afuera que son enig
mas de lo que uno de
veras cree o de lo que ^
uno de veras siente.

™

ii. ^Colomba Tou/-—§
HUÉRFANOS 1 294 • OFICINA 76 • FONO 698 37 06 ■ SANTIAGO

6 noches • 7 días
• Pasaje aéreo: STGO./ LA

HABANA/ STGO.

. Visa • Brindis de bienvenida
• City Tour

• Media pensión

J£AM4JR4JK4 rtrnntL
■

'''■''■»«$:;;;:;;;; ^'-^''-rSSS-S^
7777.7...... "7.:.:.,,, ■■....." .......

:::^:..rrrr ■•■•-

• Visita a MuseoUS $ 778
■ Una semana en LA HABANA

• Una semana en VARADERO US $ 1056
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partir de ahí, que
yo empiezo a

tener con

ciencia de

ir unien

do eiden-

tifican-

do las

, guerras
de

Pienso

que es en el

cuento que da

título al libro
Los fantasmas
del día del león
donde empiezas a
interrelacionar el

periodismo con la li-
<v

t era tura.

Sí.Ese cuento empie
za a unir el periodismo y
la literatura. Es una suer
te de crónica o de collage
que hago montando ma

teriales de los diarios jun
to con alguna ficción de
sarrollada en torno a un

hecho real. Es un hecho

que había conmovido a la

población uruguaya y

que a mí me parecía muy
revelador de toda la ma-'

nipulaciónmiserableque
realizó la prensa. Sí, es

verdad, ese cuento tiene

esa importancia. No creo

que tenga una importan
cia literaria para nadie

más que yo, en el sentido

de que tiene que ver con

mi propio desarrollo de

escritor.

-A mí me parece un

excelente reportaje.
Sí, es una especie de

reportaje y cuento. Pa

recería que ese cuento tie

ne ese valor por lo menos.

Es el cuento donde más

salgo de mi propia inti

midad sin traicionarla.

En el fondo, es quizás, a

aden

tro con

las de

fuera.

UNA SOLA

BATALLA

- Después vie
nen Las venas abier

tas deAmérica Latina.
Yo cuando escribí

Los fantasmas... tenía la
idea de hacer un libro so

breAmérica Latina en su

conjunto. Yo siempre fui
muy patialegre, muy ca

minador. Ya había anda
do bastante por distintos

lugares de América Lati
na en su conjuntoyme en
tró la tentación de tam
bién ahí unir pedazos. La
historia de América está
contada como las varillas
de un abanico cuyo vérti
ce está fuera de nosotros.
En Estados Unidos o en

Europa, o en algún otro

lugar que no es aquí:
nuestra mano.

- Entonces,Lasvenas

abiertas... se nutre fun

damentalmente de los

viajes que realizas como

periodista en Marcha.

Yo iba apuntando lo

que sentía que podía ser-

virmepara esta especiede
manual que quería hacer.
Este fue un libro escrito

sinpretensiones.Todavía
no entendía, completa
mente, queestetipodepe-

riodismo político po
día ser realizado

con las mismas

exigencias
que me for

mulaba a la

hora de ha

cer litera

tura .

Toda-

v í a

e n

m í

exis

tía

esa

fractura entre perio
dismo y literatura. En
tre los cuentos, las no

velas y el ensayo, que tie
neotras leyes. Yo creo que
esto nos ha dañado a to

dos. Don Carlos Quijano
fue un ejemplo. El hizo

una literatura de alto ni
vel escribiendo artículos1
de economía ybuena par
te de la literatura latino
americana anda dispersa
en los artículos. Martífue I

el primero que le dio un

nivelaltoyconplenacon- :

ciencia de que lo estaba !
haciendo. Ese es uno de

'

sus méritos, no el único.
Bueno, yo seguía creyen
do que la literatura de
verdad eran los cuentosy
las novelas. Este fenóme
no todavía me lo encuen
tro en lasmesas redondas
y en encuentros con inte
lectuales que escriben so
bre ciencias sociales, de
economía, o de temas po
líticos. Dicen: "Bueno, :

ustedes los escritores". '■

No
,
no

, no ,
unmomentico.

También en ese campo
:

hay una necesidad lite- :

raria en la medida en que
:

esas son palabras que in
tentan llegar a los demás. I

Esa es la manera que la

palabra tiene de ayudar a i

que el mundo cambie. Y
entonces uno tiene la res- :

ponsabilidad de la pala- :

bra porque son palabras
dirigidasaotros.Yno
hay tal fronte- . :

ra. Yolofuides-;:¡

cubriendo con') :

los años y me : :

costó un proce- :

so complicado. : :

v Ahora tengo :
.

conciencia ;;

;■,*" clarísima de ;

t, que no hay ; :

frontera entre •

los géneros. Son
un invento ma- :

ligno y lo mejor ¡

queunopuedeha- 1

cer es violarlas. Yo •

:

me he convertido en ,

un violador de fronte
ras casi profesional por- i ,

queMemoria delfuego es
;

un libro inclasificable y i
tiene la alegría de serlo. : |
O sea, que no es inclasifi- 1

cable a pesar del autor ;

porque él autor quiere : i

que sea. Como te decía, :|
Las venas... fue escrito':,
con esa intención: comojj ,

una suerte demanual.pé-J i

ro se ve que uno lleva un i



narrador dentro y esto

! ocurrió a pesar de mí. Él
estilo de Las venas... es

más de novela de piratas
^tjue de ensayo político-
: económico. Y, por su

puesto, perdió en el Con-

; cursodeCasa de las Amé

ricas.

-Increíblemente per
dió.

Perdió porque el ju-
trado entendió que no era

fei ensayo. Es curioso có-
«Bolaizquierdapuedelle-
^ara ser conservadora en
ímuchas cosas. Hay algu-
üostabúesyuna cierta ín-

fepacidad de violarlos

aunque hemos progresa
do mucho en eso. Hace

t-veinte años la cultura la-

j tinoamericana era mu-

¡cho más conservadora

. queahora.Paradecirlode
:.'otro modo, hay entre los
, jóvenes, ahora, una con-

: ciencia mucho más clara

de que sólo un lenguaje
Jfflevo y formas nuevas de

HBpresiónpuedenllegar a

revelar, de alguna mane-
: ra, esta realidad. Ya no

nos sirve aceptar pasiva
liente las jaulas queotros
nan inventado para te

nernos bien encerraditos.

Yonoquiero una litera tu-

raque sea prisionera de

buena conducta sino una
literatura peleona que se

«papede las jaulas que
le

J-V- inventado para do

minarla. Me parece que

. «e es el gran desafío que

Me enseñó que

el periodismo
era una forma de

literatura, me

enseñó a ser

muy exigente

tenemos planteado aho

ra: hacer una literatura

nueva que desborde los

géneros, que se burle de

los guardias aduaneros

de esas fronteras artifi

cialmente dibujadas por
los críticos y los eruditos

de la literatura. Todos

esos que, en el fondo, tie

nen miedo de vivir.

-Vagamundo es un

libro que también se bur

lamucho de las fronteras.

Sin embargo, mucho crí
ticos aseguran que Vaga
mundo es un libro de

cuentos. He contrapuesto
algunos relatos de ese li
bro con algunos de tus re

-

porta jes y se descubreque
lo que has hecho es poeti
zar más la realidad.

Sí, es una crónica y
tiene mucho de cuento

también. Ya en ese perío
do tenía una conciencia

más clara de ir haciendo

esto aunque todavía no lo

había resuelto. Es con

Díasynochesdeamoryde
guerra que esto se resuel

ve dentro de mí. Incluso,
yo escribo después una

novela
, que es una novela

indudable (tiene la es

tructura clásica de nove

la): La canción de noso

tros. Esla última cosa que

hago aceptando las leyes
de los géneros porque
sentí que el material

aquél pedía que lo escri
biera así. Es una novela

que no me convence del

todo, quizás, porque es

justamente una novela.

O sea, porque le falta lo

cura y misterio para pa
recersemás a la vida. Fue

una experiencia muy útil
haberla hecho porqueme

señaló un fin de camino.

Lo mío no es eso. Eso es

tá claroparamí. Yo no soy

un novelista de ficción.

Lomío es descubrirlama

gia escondida en la vida
cotidiana. En cosas apa
rentemente bobas que no

tienen significado y que,
en realidad, están llenas

de horror y maravilla.

Trato de revelar la reali

dad y esto es lo que hace

que mi literatura sea tan

periodística. En el fondo,
son como crónicas de la

vida cotidiana que inten

tan iluminar ciertos rin

cones oscuros de la vida y
redescrubrirlos. Estamos

entrenados para no ver

nos. Yo quisiera escribir
una literatura que ayude
a mirar. Palabras claves

que abran las cerraduras

de las puertas que condu

cen a una región delmun
do. Las ventanas. Por eso

siempredigoqueyo escri
bo abriendo ventanas. El

mundo esmuchomásdélo

que vemos de él. Y ahora

que se acercan los qui
nientos años del llamado

descubrimiento de Amé

rica sería bueno que to

máramos conciencia déla

necesidad de descubrir

nos a nosotros mismos y
de empezar a mirarnos

connuestrospropios ojos.
Sin aceptar nada que no
nos ayude a mirar. Nada,
ni los criterios literarios

tradicionales que nos en
cierran en géneros que
soncomocamisasdefuer-

za déla energía creadora,
ni los lentes de la alinea

ción. O sea, esta costum

bre de copiar que tiene la
literatura latinoamerica
na yque vienede los tiem

pos coloniales. La idea de

quemejor es quien mejor
copia . Yvolviendo a lano

vela, yo creo que La can
ción de nosotros es un ex

travío fecundo. La única
manera de encontrarse

consiste enperderse. Uno
se va formando siempre.
Unoestá vivo , unonacede
nuevo cada día.

- Sin embargo,Díasy
noches de amor y de gue
rra es el gran ha- ^
Uazgo de Galeano. *W



¡__< ¿Galeano vuelve a

r nacer?
Yo creo que sí. Ese es el li
bro donde comienzo a en
contrar una forma que se

parece a mis intenciones.

Apliqué ese modo de ar
mar una historia que me

permitió reintegrar lo

cjue está desintegrado.
Junté los pedacitos e hice
con ellos algo que el autor
propone al lector para
que el lector lo complete
dentro de sí. Todo, a par
tir de una conciencia de
casarlo queestádivorcia
do. Hablábamos, al prin
cipio, déla separación del

cuerpo y del alma. Yo tu-
veuna formacióncatólica

muy fervorosa. No por

que mis padres me la im

pusieran, porque mis pa
dres eran católicos pero
no fanáticos. Eran de esa
manera de ser católico

que tiene la gente que va
a misa, de vez en cuando,
que no se lo toma muy en

serio. Yo fui al catecismo

y resulta que era tremen
do místico cuando era ni

ño y en el fondo lo sigo
siendo. Esa cosa terribley
maravillosa que es un

místico sinDios. Conbas-

tante frecuencia, encuen
tro fulgores en el mundo

que separecenmucho a la
idea que yo tenía de Dios

cuando creía en Él, sien
doun niño enMontevide-

o. Pero bueno, al divorcio
del alma y el cuerpo, de

la vida material y
la vida espiri
tual, co

mola

bella y la bestia, corres
pondíanlambiénotrosdi-

vorciosquesereflejabany
se reflejan en el lenguaje.
Hay una definiciónlindí-
sima que han inventado

los pescadores de la costa
colombiana para dar

nombre al lenguaje que
dice la verdad. Ellos ha

blan del lenguaje senti-

pensante. El que es capaz
de atar la razón y el cora

zón.Yamímegustaría ex

presarme a través del len

guaje sentipensante que

puede ayudar a que la

gente rehaga dentro de sí
la perdida unidad del

mundo de las emociones y
el mundo de las ideas.

- Eso es en buena me

dida lo que te propusiste
en Días y noches de amor

yguerra pero, también,
el

libro parece asegurar que

el artista no es solo viden

te sino, viviente, dentro de

esm isma realidad.Mepa

rece una visión muy inte

resante porque suele su-

cederque la realidad, a ve

ces, se mira muy de lejos.
Eso involucra una ca

pacidadmía de ser espec
tador. Por eso tengo los

dientes chuecos de las pa
lizas que me he ido ligan
do a lo largo demi vida por
mi incapacidad de asistir
al mundo como espectá
culo. Yo no soy un espec-

...luchar por

pulir el lenguaje
para decir la

mayor cantidad

de cosas con la

menor cantidad

de palabras

platea pero noporqueserf',
una decisión moral quíJ,
me honra, o que me conK ,

vierte en nada que sea"_
digno de elogio. Yo cref43
quebuenapartedéla liU
ratura más revelador;

que se ha escrito en i
rica Latina ha sido esa»*".)
ta por hombres sentador1]
Osea,poreentequetenia,aí!¡
respecto a la vida, una ac-*
titud muy diferente a \P\
mía. Porsumaneradese»^
por su carácter. Y eso xaéf.
parece digno de respeto. ^5
Mientras sea honesto, to-*"
do bien,pero sí, es verdad!
que Días y noches... tras/"
mite esa suerte de jadea
vital de alguien que, en

efecto, cuenta lo que^
ocurre y cuenta lo que le/7
ocurre. Fue a partir ¿I
una necesidad que se 1

hizo muy intensa

en mí desde

mi mar

cha

tador

delmundo,
sino un prota

gonista y escribo
desde adentro de lo que
ocurre. Yo no diría que es
una virtud.Másbienes al

go que no puede ser de
otra manera. No te puedo
decir: Ffjatequegrantipo
soy quememeto en el en
trevero. Me meto porque
no puedo quedarme en la

tina y el co-^
mienzo demiexi^ ¿

lio en España. Unfc¡!1'.
inmensa necesidad dt^JJ
juntar los pedazos rotos;;. ;
dentro de mí , de casarmi

""
"

vida íntima ymi vida pú-.; g"-
blica. El sistema traza,"
una línea entre lo qu*¡2
podríamos llamar litera-jj
tura intimista y literatu-

ra política o social. A nii"**

esa línea me parece urf"4s
marca de obscenidad. Eir^it
el fondo, es esa separa-*1'
ciónla quepermitequeus r'(J
señor hable contra el ge

neral Pinochet en una tri>¡Stan
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puna pública, y en la ca
ja se porte exactamente
oualque elgeneralPino-
Jet sin sentir la menor

sontradicción. Días y no-
¿es ... intenta hablar un
lenguajeúnico que define
Es guerras de adentro y
feguerras de afuera, co

gió parte de un solo com
bate entre la libertad y el

miedo. No hay diferencia

Unguna entre lo que ocu-
Seenla calley lo queocu-

Jfe dentro de uno.
:&■ - ¿Es ése además tu

pncepto del testi

monio?

\.- Claro,

«un-

que to

da litera

tura que es ver

dadera da testimo-

o. Por eso es muy difí-

la definición de géne
roporqueno hay ninguna
literaturaquevalga la pe-
taqueno dé testimonio de

algo que merece ser con
tado. Como todo lo que

proviene de la realidad,
, «sueños, los fantasmas,
fc misterios... Uno da

testimonio siempre.

Nohabríapóemamás
triste y hermoso que
[g el que se pueda sacar
« la historia americana

f ti (José Martí).

f p - En una entrevista

Jpeconcediste a la televi-
'- Buennoviembrepasado

jttalogaste a Memoria

fl fuego como crónica
i m No sé. Esmuchas co

is a la vez. Puede ser

"iónica también. No hay

ningún género que pueda
definirla porque definir
la la encoge. Decir cróni
cas es una facilidad de

lenguaje. Está bien, es

una crónica y otras cosas
también. Y esto es peli
groso porque alguna gen
te de mala leche conside
ra que el periodismo
existe en losbajos
fondos de la

literatu
ra.

"En periodismo
no hay nada peor

que el estilo

triste, triste

como galope de

vaca"

Una suerte de subur

bio déla literatura, subli-

teratura. No se avergüen
za de ser una crónica. So

lo que es muchas cróni

cas, yen elfondo, una ten
tativa del pasado como

tiempo presente. En in

glés la propaganda la hi
cieron como novel, como

novela, pero ahora me

dieron, en el Uruguay, el
premio de historia. Pre

mio Nacional de Historia

por Memoria del fuego.
Me parece bien que me lo

hayan dado, sobre todo,

porque un año antes ha
bían prohibido Las ve

nas... como texto. Los

mismos que ahoramehan

dado el premio de histo

ria. América Latina es,

entre otras cosas, un ma

nicomio. Desafortunada

mente, no tienemucha co

herencia el sistema. Pero

te iba a decir que todo es

posible porque es todas

esas cosas a la vez.Yoqui
siera que semanejara co
mo libro de historia. Que
la historia fuera revelada

alosojosdelasnuevas ge
neraciones como una ma

ravilla posible. Memo

ria... es una voz de voces y
un libro que recoge una

enorme cantidad de do

cumentos. Testimonio de

visiones del mundo a tra

vés de la visión que el

autor

tiene de

esa realidad

de conjunto.Yo re
creo los materiales que

recojo y los digo a mimo
do y manera, con entera

libertad poética. A sa

biendas deque todo loque
eshecho con amornopue
de traicionar. No creoque

anadieselepuedeocurrir

que los mitos de Memo

ria... traicionan a lospue
blos de que provienen.
Han sido recreados con

mucho amor, muy desde

adentro, aunque, por su

puesto, yo no he compar-
tidola vida de cada unade

las comunidades indíge
nasque la generó. Y elmi
to es una metáfora colec

tiva quebrinda claves, en
sumayor parte, secretas,
insondables para aso

marse al alma de una co

munidad humana deter

minada. En teoría uno no

puede andar recreando

los mitos indígenas sin

cometer un pecado de le
sa ciencia. Yo noviolo na

da. Trato todo conmucho

amor. Y entonces, claro,
me escapo de las normas

establecidas.

-¿De los historiado

res?

Y de los antropólo
gos, de los sociólogos, de
los economistas y de los

novelistas
, dé todos. Me

moria del fuego se puede
leer como un libro de an

tropología de cabo a rabo.
Lo que pasa es que esca

pa a las normas del ^
trabajo antropoló-

™



_± gico, de lo clásico.
* Sin embargo, no

traiciona. Traiciona la
forma pero no el conteni
do. Si está hecho con

amor, por lo menos, per
mite asomarse un poqui
to. Ayuda a develar una
realidad qué esmuy com
pleja e inabarcable pero a

la que uno, de algún mo
do, puede ir aproximán
dose. Lo otro, es conde
narnos a la impotencia. Si
la realidad nuestra es tan

compleja, tan ambigua. Y
todo lo que es malo no es
del todo malo. Y todo lo

que es bueno no es del to
dobueno, estamos conde
nados a la niebla perpe
tua y por tanto a andar

iluminándonos con lin

ternas ajenas.Pues, no es
tamos condenados a la

niebla. Por eso, Memoria

delfuego tomapartido.El
autor lo hace subjetiva
mente y semete entero en

todo lo que cuenta, con lo
cual está violando otro de
los sacrosantos princi

pios de las obras antropo
lógicas, sociológicas o

económicas que, se supo
ne, tienen que tener obje
tividad. Es una obra sub

jetiva. Fue José Coronel

Urtecho quien me dio la

clave. "Los objetivos -di
ce- en realidad lo que

quieren es no serobjetivos
sino ser objetos para sal
varse del dolor humano ".

Toda esa especie de reli

gión de la objetividad lo

que enmascara es sumie
dode vivir.YMemoria del

fuego tiene todo el júbilo
dolorido de vivir. El gozo
mal herido de vivir pero
vivo al fin. Son tres libros

llenos de horror y de infa
mia

,
allí se cuentan las co

sas más atroces...

-¿Podría hablarse de
un infierno latinoameri
cano?

De un infierno y un

i- paraíso a la vez.
- Un poco comoDan

te, que hace una epopeya
de espacio a partir de his
torias y personajes que

son como pretexto para

dar una visión dantesca

de la vida.

..en cada nota,
uno tiene que

jugarse por
entero como si

fuera la

primera y la
última que uno

va a escribir

Sí, lo que pasa es que
yo diría que es más bien

un viaje por la tierra.
- Un infierno terres

tre...

Y un paraíso terres

tre.Meparece que los tres

tomos son muy dialécti
cos en cuanto a que, todo
el tiempo, marchan jun-
taslaslucesy las sombras,
la vida y la muerte, el sí y
el no. No podría hablarse
de un infierno porque es
tá lleno también de júbi
lo. Quizás, está sintetiza
da toda ella en aquella
historia del tercer tomo,
de lospeces de colores que
llueven sóbrela cabeza de
Juan Bustos, un chileno

que había sido asesor del

presidente Allende y que
anduvo un mes y pico es

condido en Chile. Des

pués se fue de Chile y es
tuvo exiliado en Hondu

ras, en el centro, enlohon-
do de Honduras. Sin sa

ber muy por qué, cuando
andaba arrastrando sus

penas, con muymala mú
sica en el alma

, sintiéndo
se culpable de sobrevida,
creyendo que era una co
chinada estar vivo des

pués de lo que había ocu
rrido. A la mañana sale a
caminar y al mediodía
llueve peces, peces Vivos,
peces de plata que caen

sobre su cabeza, le

rebotan en la espal
da ¡Están vivos!

Cuando élme contó

esa historia sentí

que era esa una ma

nera que América

tenía de decirle que
no fuera bobo, que
no se quejara, que
al fin y al cabo ha

bía tenido la suerte

de nacer aquí. Una

región del mundo

en que, en cual

quier momento, te
llueven peces vivos

sobre la cabeza.

-La obra, sin

dudas, está muy

permeada del con

cepto carpenteria-
no de lo real mara

villoso.

Todas las his

torias pertenecen a
lo realmaravilloso.

Ahí está lo real ho

rroroso y lo real

maravilloso. Re

sulta que lo real

maravilloso y lo

real horroroso en la

historia de Améri

ca son una sola co

sa porque es, al

mismo tiempo, in
fierno y paraíso.
Pero no en eL sentido de

que puede decirse en la

página dos está el infier
no y en la doscientos cua-
renticuatro el paraíso.
Sino que están siempre
juntos y, en el fondo, esta
es, quizás, la clave de la
tierra. La tierra es un lu

gar donde infierno y pa
raíso están siempre jun-
toscomo laviday lamuer
te. No hay ningún mo

mento, de la historia ame
ricana

,
en que uno no des

cubra algún fulgor de ter
nura, alguna luz demara
villa en medio de los ho
rrores más atroces.

-¿Consideras a Aíe-
moriadelfuego como otro
nacimiento?

Este es el tema deLas
venas... conla técnica de
Días y noches. ..proyecta
do hacia dimensiones
nuevasmuchomás ambi
ciosas. Más abarcaduras

de zonas de la realidad -r
que yo no había tocadoap
antes. Es un libro que in-ae
tenta ser libro de libros. <xk

-¿Cuál fue el poemfc;
de Kavafis que te indujoí'a
escribir los nacimientos? í.e

Yo tengo mala me-.r--.¡

moria para esas cosas.We]
Fue un poema que habla-^Je
ba de un mercado. En 'éfó

mercado,, irrumpe un?t.r

mensajero, trae una noti-5
cia muy importante delrfln

gran mundo. Entonces rN
mímepareció queera una111*
manera de ver la historia:

por el ojo de la cerradura.
'

La gran historia contad"
a través de la historiadi
quita y empecé a trabaja
en la posibilidad de r

cribir toda la historia
América a través de"

gentecita linda, a traví

de quienes pasan inadi

vertidos a la historia ofi-i
cial. De eso resultaron esl
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:os tres tomos que reco

gen una gran cantidad de

rs
queerandesconoci-

oque eran conocidas,
ferb a lasque nadiehabía
Jado lamayor importan
cia. Pequeños episodios
Ee a veces estaban al

margen de los libros o en

citas al pie y que para mí
son mucho más revela-

Éiresquelosgrandes epi
telios.
t - ¿El uso del tiempo

fesente es una influen
cia del cine?

Sí. Yo estoy muy
marcado por el cine como
todos los escritores del si

glo XX y de algún modo
todos hacemos cine al es
cribir. Sobre todo, te

niendo en cuenta que, co
mo te decía al principio,
yo escribo con imágenes.
Antes de contar algo que
me ocurre siempre cierro
los ojos y lo veo. Necesito
para verlo y contarlo.
Verlo dentro demí. Veo al
mundo en imágenes asi

como Proust lo olía, olía
los aromas del mundo. La
técnica de Memoria... es

muy cinematográfica, lo
que responde a una inten
ción ideológica. Yo quie
ro arrancarla historia del

museo y devolverla a la

calle, a los campos y a los

lugares donde la vida

ocurre.Que lo queocurrió
vuelva a ocurrirmientras

yo lo canto. Desde el pri
mer hasta el último capí
tulo deMemoria... está es

crita en tiempo presente
porque celebra el tiempo
pasado como vida viva y
no acepta un pasado
muerto o prisionero bajo
las siete llaves, los discur
sos académicos, los mo

numentos de bronce, los

desfiles militares.

-Desde el punto de

vista estructural, o sea,

las viñetas, las ventanas,
tiene que ver con Quijano
y con...

Elperiodismome en
señó la síntesis en gran
medida. El oficio llovía

síntesis. Yo he ido desa

rrollando eso mucho más

allá de lo que empezó
siendo un imperativo del

oficio. Quiero llegar a un

lenguaje muy, pero muy,

... hay que
tener mucho

cuidado cuando

se anda por el

mundo porque

el alma se te

cae en cualquier
descuido

depurado en elquelaspa
labras brillen como espa
das desnudas. Yo quiero
desvestir las palabras.
Sacar la espada de la vai
na yquebrillela hoja des

nuda. Esto es el resultado

de un esfuerzomuy largo,
de muchos años y de un

trabajo actual sobre la

prosa. Cada texto de Me

moriadelfuegoha sido es
crito una enorme canti

dad de veces. Primero, en

el manuscrito, yo escribo

amano, y celebro elpapel
comoun campodebatalla

o de cacería. Uno va ca

zando las palabras, las va
buscando. Las encuen

tra, ellas huyen, se escon
den. Uno las sorprende y
las atrapa. Y la palabra
que uno buscaba no es la

que encontró. Uno busca

otra y todo eso va quedan
do en elpapel. Y esas hue
llas de la pelea creadora
son huellas que me gus

tan. Me gusta el resulta

do: esepapelherido, lleno
de tachaduras y que, al

mismo tiempo, es un pa

pel alegre. Tiene mucha

alegría un original ma
nuscrito. A mí me gusta
mucho. Pero bueno, voy
reduciendo y reduciendo,

y después, cuando lo paso
a máquina empiezo otro

proceso de síntesis que, a

su vez, se va desarrollan

do en copias sucesivasan
tes de entregar el original
definitivo. Este suele te

ner una dimensión mu

chísimomenor que la pri
mera versión escrita por

mí en la primera tentati

va deatrapar laspalabras
que sirven a mi intención

de comunicación ¿Qué es

lo que yo quiero contar?

¿Cuáles son las palabras
que me sirven para con

tarlo? Siento, alprincipio
siempre, una distancia

muy grande que se abre

entre el deseo y elmundo,
entre lo que yo quisiera
deciryloquesoy capazde
decir. Pero en la medida

en que voy trabajando el

texto voy sintiendo como

esa distancia se achica y

se achica, y cuando lo ter

mino suelo tener una es

pecie de certeza, a veces

ilusoria, de identidad en-

trelaintenciónyel resul
tado. Después releo dos o
tres días después ymepa
rece que no. Todavía tie

ne mucha grasa que hay
que cortar para que diga
lo que yo quería que di

jera. Fue Juan Rulfo

quienuna vezme dijo: "se
escribe con la lapicerape-
ro más se escribe con el

hacha". ■

UD. Y SU

HOGAR LO

NECESITAN

SA.IM£ S¿//fCK?sU?

Novedoso sistema de sauna para gozar en casa de los beneficios del baño a vapor. Promoción

Qn todo Chile. Exhibición y ventas en Providencia 2198, Portal Lyon, local 57. Fono: 233 58 45



Primer lugar, categoría ...,„.,.

Poema: "Nos queda poco"
AuLonMartialOciavioSilva Castillo, 8"R

uNOS QUEDA POCO"

■

a no hay caso

nos queda poco.
Ya no hay caso

nos moriremos

POESÍA
¿Quién te hace esto Tierra,

es nuestro hogar,
_,
— zs la vida ?

-vosotros, vosotros-

iQuien le hace esto agua,
si tú apagas mi sed,

y das la vida ?

-vosotros, vosotros-

¿Quién le hace eslo árbol

si tú impides la muerte,
y me das la vida 1

-vosotros, vosolros-

Ya no hay caso

nos queda poco
Ya no hay caso

¡Oh! ¿Qué hemos hecho ?
si, tomamos conciencia de esto

pero seguro que mañana

seguiremos haciéndolo

Ya no hay caso

nos queda poco
Ya no hay caso

nos moriremos

¡Pero si!
nosotros somos los responsables
de nuestra muerte

nosotros somos los asesinos

de nuestra vida,
de nuestra tierra,
de nuestro árbol,
de nuestra agua.

Ya no hay caso

nos queda poco
Ya no hay caso

Estoy triste

Quizás no pueda ver más

ni ker estos versos.

Quizás no pueda nadar
en tu amplio mar

Quizás no pueda sentir
el rocío de la noche bajar

Quizás no pueda unte, 'lierra,

quizás mañana moriremos,

quizás mañana \ nada más.:

Periodismo no es

sólo decir, también

es escuchar... y

proclamar lo que se

oye. Servir de puen
te para que otros

digan lo que tienen

que decir, como lo

quieran decir, como
lo puedan decir. Y

que así la libertad

de expresión sea

más plena. Los

jóvenes no sólo son

objeto de

información y
blanco de juicios,
muchas veces

adversos. Son

también -y por
encima de todo-

protagonistas de su

propio
pensamiento.
Pluma y Pincel

ha querido en esta

oportunidad

publicar los trabajos
premiados en el

concurso de poesía
sobre el tema

"contaminación",
realizado en el

Liceo Miguel Luis

Amunátegui. Los

jóvenes tienen la

palabra.
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Primera Mención, categoría octavo

Poema:"Mil recuerdosde laTierraVireer
Autor: Hernán Núñez Calvo. 8a B.

MIL RECUERDOS

DE LA TIERRA VIRGEN

Mi
tierra mefue prestada,

y mucho tiempo adorada.
La cuidó elMaya, la sembró el

Inca,
los Araucanos la regaron con sangre,
y los pájaros, volaron en el aire.

Mi tierra no es mía,
mefue prestada y heredada

por los hombres de paz.
Me entregué a ella,

y moriré en ella,

y ahora la veo,

erosionada y ya no encantada.

Su llanto, se volvió zollozo,
y su prado sólofue gris
y su aire es casi amargoso
¡Me grita!
¡Que va muriendo!

y su agonía, mata a los nietos de mis
nietos

y el suelo llora sangre,

y el rielo cenizas

y el aire huele a acre

¡Quiero vivir en mi tierra virgen
sin mil recuerdos

ya que de ellos no viviré
cada noche ya no duermo
Desde el centro de ella, mi tierra
me pide un silencio,
quiere un aire limpio,
pide un agua cristalina,
quiere un suelo puro
y alguien me dice -que esto no se pudo ,

pues, hoy con lágrimas en los ojos
oigo a unaflor cantar,
un canto de muerte negro
que invita al sueño eterno
de morir sólo con los mil recuerdos
de una tierra Virgen Asesinada.



JUVENIL
SegundaMención, categoría octavos. "Sólo tú, Bella Tierra '

Autor: Jorge Sánchez, 8» B.

SOLO TU, BELLA TIERRA

Sólo
tú, Bella Tierra

puedes dar lo que
no puedo dar

todo eso que me das

me sirve por millones
los alimentos que no puedo crear

los haces lú.

Pero si se entorpece tu cuidado

muy mal has de quedar
ya que no crecesfuerteyfértil

fea y estéril quedarás.
Estos humanos, con sus máquinas y manos
no te dejarán ser, una tierra y una nación

fértil para la produedón que Irenes que dar.

mmer lugar. CategoríaPrimer Ciclo
EnseñanzaMedia.

íoenia: "Tinieblas" Autor: Carlos
Faundes Ia E

M,■ arde hombres
intransigencia animal

tronar de motores

zumbidos de trenes

murmullos depena
murmullos de dolor

murmullos depobreza
murmullos de alegría
murmullos de temor

luces intermitentes

tictac de relojes
caminar de la gente

sony

holliday
comerciales

el estadio nacional

¡ tu Santiago con lu todo

maldad que nos asfixia
dolor que nos matas

soledad soledad soledad.
FINF/NFINFIN.

Primeramención, PrimerCicloEnse-
íi.m/a Media.

Poema: "Proyección" Autor: Giusep
pe Díaz Flores. I9 D

PROYECCIÓN

\ éis como vuelan las aves

en el nublado cielo.

Veis como huyen del
invierno y delfrío

sin parar.
Viajan errantes cada Verano

viajan contentas en busca
del Sol y elMar.

Las he visto cientos de veces

las he visto miles de días

y aún no comprendo
y aún no entiendo

por qué me dejáis con este pesar.

Iría con ellas a lugares remotos
volaría cada hora de mi existencia

entregaría cada día de mi vida

por sólo acompañarles
en su larga travesía.

Muchas cosas me han atraído

y otras muchas me han gustado,
las he visto marchar

las he visto partir
y se irán volando al Horizonte

dejándome aqui.

Segunda Meneión, Primer (ri

elo Knseñaii/.a Media. Poema:

"El Medio Ambienle" Autor:

Ussei Medina Ubilla. I"C.

HLMU)IOAMItli:\'li:

'uniendo el viento asilas:

fluya el manantial ya nadie se

enoja,
Bebamos del agua dulce,

cálida, fresca
como el viento en mi rustro,

ya siento su aroma: de la

primavera
que asoma.

La montaña se estremece, el

viento

la azula.

Nadie diga que la naturaleza
está sola

todo renace, lodo yajlota.
Quiero que estén junto a mí

las

gaviotas.
La naturaleza es herniosa,

,..,
.7 cuando

hueles su aroma.

Las aguas claras que miro por
mi ventana, veo sus caras,

u ñas

con otras, salgo aljardín
;■>-■ respiro

su aroma y es el aire que se

asoma a decirme hola, porque
vida

ya es vida junto a lu aroma.

Los árboles son imagen tierna

de un consuelo,
la lierra es todo lo que

tenemos.



Primer lugar, categoría 29 ciclo Edu
caciónMedia. Poema: "ElMedioAm
biente" Autor: Ximena Gómez. 4g E.

ELMEDIO AMBIENTE

N,uestra casa, este mundo
esta lierra que con el correr del

tiempo
alcanza una gran contamina

ción,
es el medio ambiente

que afectándonos eslá
debemos parar esta destrucción

yponer en movimiento

una nueva operación.
Juntemos nuestras manos
de este mundo entero

pensando en quienes vienen,
y comencemos a actuar

por una calle sin basura

por donde pueda caminar,

que nuestros días sean limpios
y no un signo para avergonzar,

que no nos lleve a una alternati

va

de una nueva enfermedad.
Tomemos condenda

y evitemos el smog,

para que nuestro cielo sea

infinito y puro el azul.

Sin dejar de lado
a lo que llama el tabaquismo
es un camino negro

tanto para nueslro mundo

como a ti mismo

El aerosol destapa nueslro sol
evitemos este uso,

de elementos poco necesarios.

La nueva operadón

no lan solo consta

de una drástica medida

de descontaminación,
sino que enseñar

y poner al tanto

dando buena información
a toda la sodedad

lo que realmente es

la contaminación

para que sepan lo que hacen

sin sentirse oprimidos
por una desinformación,
el problema no abarca
a un grupo de personas
ni lan solo al país,
sino que al mundo entero,

así que no escapas
de esta deslrucdón

que paso a paso va haciendo
la contaminación.

:rr/ r.

PrimeraMención , categoría 2* cicloEduca
ción Media.

Poema; "Término de la vida" Autor: Osear

Alfredo Ortega Riquelme. $° E.

rrrrr

E l hombre destruye la vida,
la vida se muere en la

roca,

la roca dificulta el camino,
el camino en un árbol reposa.

l:El árbol llora en la tarde,
el consuelo engalana sus hojas
la noche impaciente transforma,
sus lágrimas en rosas rojas.

Lasflores tienen dos destinos,

hay uno que las cuida y que la

salve,

la primavera lasprotege en su camino.

y tas mata el hombre deleznable.rfíp

Por la chita que rabia me da,
ese infeliz mata como trueno,

*

el ambiente nos presta utilidad,
y convertimos al aire en venenad

Veneno recorren las aguas,
y los peces mueren en su seno,
el río ya contamina,
descansa tranquiloy sereno.

El hombre destruyó el ambiente,
y nosotros de él dependemos,
el hombre con toda su gente,
incluyéndome, todos moriremos.
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CRÓNICA DE UH .

ENCUENTRO
,

FÚTBOL Y COtTURA POPULAR

SMTÍCWZJI

Eduardo Santa Cruz A.

Crónica de un encuen

tro, fútbol y cultura po
pular
Ediciones Instituto Pro

fesional Arcos, Santia

go, 1991, 160 págs.

El autor es director de la

Escuela de Comunica

ción Social del Instituto

SuperiordeArteyComu
nicación (AIÍCOS) y pro
fesor de laUniversidad de

Artes y Ciencias Sociales

(ARCIS). Es periodista
formado en la Universi

dad Católica, y egresado
de Licenciatura en Cien

cias Sociales en el LLA-

DES. Su libro es el último

Rogelio García Lupo,
Newton Carlos, Juan Jorge
Faundes

que ha salido de una hornada escrita al calor de la eonquis
ta de la Copa Libertadores de América por el Coló Coló.
Entre los goles de Coló Coló fueron dados a luz una histo
ria del club escrita por el periodista deportivoAdamol, edi
tada por Ercilla; una historia actualizada de los campeones
futbolísticos chilenos, del periodista EdgardoMarín, y Co

ló Coló, el equipo que ha sabido ser campeón (Zig-Zag, 128

págs,endos tomos) escritaporel periodistaJuanJorgeFaun-
dcs. Mientras los dos primeros son completas reseñas histó

ricas, principalmente el deMarín, el de Faundes traspasa la
frontera del lenguaje funcional hacia la literatura.
EduardoSantaCruznosequedaen elcronogramani hace lite
ratura.Nosonsusintenciones.Hacesociología. Elmismoautor
lo dice en la introducción: "No es una historia del fútbol chi

leno, sino un intento por poner de relieve algunos de susprin
cipales caracteres, detectarsus basamentos en cuanto aegre
sión de culturapopular, en elmarco de contesXtualización his
tórica".

Santa Cruz ha publicado Comunicación: una alternativa

popular (Nuestra América, Stgo., 1985), Comunicación y

conciencia de masas (Nuestra América, Stgo., 1986) y Aná

lisis Histórico del Periodismo chileno (Nuestra América,

Stgo., 1988). m
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arsenal Sudamericano de

Saddam Hussein

Ediciones B, Buenos Aires,

1991, 272 págs.
GarcíaLupo,argentino-que
últimamente ha hecho noti

cia por sus investigaciones
sobre las actividades del

BCCI en Argentina- escribe
sobre el misil Cóndor; New
ton Carlos, brasileño, sobre
la transferencia tecnológica
nuclear a Irak. Faundes in-

cursiona en las actividades

deCardoen
,
como proveedor

de Irak, y en el todavía mis
terioso Caso Moyle. ■

OSVALDO
ULLOA

POEMAS

Osvaldo Ulloa ATRESVOCES
Poemas a Tres Voces

Ediciones Cruz del

Sur.

El poeta Osvaldo

Ulloa hace poesía

por las bocas de un

triple hablante líri

co: Matilde Barrios,

Danicla Fernández y

FannyPérez. O vice

versa. Es un juego

que el lector debe

desentrañar. En to- I . t—
■ ■■•

ra»

do caso, los géne
ros masculino y femenino han sido subvertidos.
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"Robín Hood, el

príncipe de los la

drones". Una sor

presa se llevarán los

que -como yo- leye-

Mronestahermosa
no

velaensuniñez. ¿Por

Wqué?
Porque la ver

siónescritaporJohn

Watson y Pen Dcns-

ham, se aleja bas

tante de las edicio
nes clásicas del héroe inglés.
Introdujeron personajes y
relaciones impensadas, con
elafandeentretener.Yeso, es

loquemásconsigue la pelícu
la, dirigida por Kevin Rey
nolds. Sobre un tema como

Robin Hood es legítimo im

provisar. Por la fantasía...

por elromance. Pero lo cues

tionable es que lo permanen
te de Robin se pierde por las

exigencias del mercado.
Kevin Costner es un Ro

binentretenido.Muy pareci
do al vaquero que interpreta
en "Silverado"; adolescente,
juguetón... pero carente de

ese aire noble y sabio del hé

roe de Sherwood. Lo acom

pañan Morgan Freeman

("Conduciendo a Miss.

Daisy", "La Hoguera de las

Vanidades") como Azecm,
personaje creado para esta

versión; Mary Elizabeth

Mastrantonio como Marian,
Geraldine MaCewan como

CARTELERI

Mortiana, y un nutrido elen
co. ¡Ah!... y un actor sorpre
sa comoRicardo Corazón de

León... que sólo aparece al

final, unos segundos.

Título: "Robin Hood, príncipe
de los ladrones".
Director Kevin Reynolds
Actores: Kevin Costner, Mor

gan Freeman

Calificación: Todo espectador
Recomendación: Si quiere en

tretención, véala.

"Las tortugas Ninja".
Pregúntele a sus hijos -o so-

brinitos-quiénessonRafael,
Leonardo, Donatello y Mi-

chelangelo. Obviamente le

responderán acertadamen

te. Son los personajes de la
"monos animados delmis
mo nombre, que cada fin di
semana entretienen a lo:

chicos (y también a mucha
grandes). Demás está cual
quier otro comentario. Uní

película comercial, parata
do espectador. Lleve a su

niños. |

3

©"La
noche de

Madame Lucien-

ne". Gloria Mun-

^^k chemayer, esa des-

J tacada actriz nacio-

I nal, vuelve a pisar
las tablas. Esta vez

con una pieza de

misterio,creada por
eldramaturgo fran

co-argentino Raúl

Damonte. La trama

Hes
singular: una

gran actriz ensaya

con su director una

Hobra
que casi no tie

ne guión. En el tea
tro sólo los acompa
ña el tramoyista y

una actriz desfigurada. De

pronto, la señora que hace la

limpieza aparece asesinada.
Todos son sospee/hoseSK-^-^

Título: "La i^clwCoeM¿¡!¡Eag^i*?

Actores: Gloria Munche-

, Alejandro Castillo, Ana

dame Lucienne".
"

'a~zS!?^ Vkmm
Dirección: Alejandro ICaS^^--tLWiw4(Qfjt

tillo. / _ c¿IeWÍZJL¿tfl*rí0l

buen

1991 j

EXPOSICIÓN )
EscuIturasdeFranciscaCerda:EnlasaladelParquedeLai >

Esculturas (Av. Santa María 2201), hasta el primero de sep,\4.
tiembre podremos gozar con las formas voluptuosasy engolo»
sinantesdelasgordasdeestaescultorachilena.Ademásdesu
gordas, nos ofreceráotras formaspropias. Para no perdérsela
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REQUETE-
TABABUELO

Señor Director:

¡Enhorabuena! Feli

citaciones por la colum

na "Desde la Posada"

que comenzó a escribir

en Pluma y Pincel el se

ñor que se firma El Co

rregidor. Ojalá sea cons
tante. Ahora quisiera
hacerun alcance, simeló

permite.
Resulta que en esa co

lumna aparecela foto del
señor Corregidor. Para
mi sorpresa, resulta que
es igual a mi. ¡Es real

mente asombroso el pa
recido! ¿Tendrá tal vez

algún tipo de parentesco
con el suscrito? ¿Será

quizás algún lejano tata

ra, tatara, recontra-ta-

tara nieto mió?

Si fuera así, no me ex

traña su prosa... Como

usted recordará, yo soy

autor de unos best-se-

llers que causaron furor

en su tiempo.Entreotras

novelas, escribí Los

aventuras de Rodrigo
Random yLas aventuras

de Fernando conde de

Fathom. No sería raro

que mi lejano pariente

haya heredadomis dotes

literarias, aparte, segu
ro, de la pasión por el

whisky escocés, las fal

das, las gaitas y todo eso.
Una demis cualidades

era la ironía, recurso en

el que, por lo que veo, mi

nieto también se aven

tura.

Deseándole mucha

prosperidad a usted y a

mi seguro pariente, lo

saluda su más Atto. y

S.S.,

Tobías George
Smollett

Escocia

(1721-1771)

N.delD.: Gracias, don

Tobías.

Aprovecho de decirle

que El Corregidor quedó
tan impactado con su

carta que se encerró en

una biblioteca, se sumer

gió en un montón de li-

brossobreárbolesgenea

lógicos, heráldica, Es

cocia, elmostruo del La

go Ness, etc., y no pudi
mos conseguir que escri

biera la columna. Ni si

quiera lodistrajo elaflai

re de Lavandero y José

Pinera. Espero que en el

próximo número -que

contará con un editor

nuevo- éste logre sacarle

trote.

CUENTA DE

LA LUZ

Señor Director:

Cuando pagué la

cuenta déla luz, no pude

dejar de pensar en don

José Pinera, en el Plan

Laboral, enla privatiza
ción de ENDESA, en el

control de Chilectra a

través de las AFP...

Tomás A. Edison

Pensionado

Santiago.

GLASNOT

Señor Director:

Felicitaciones por su

nombramiento. Aprove
cho dequejarme dequie
nes hoy miran hacia mi

país y, mientras hacen

una apología de la glas-
notpara la URSS, inten
tan imponer el cierre de
las fuentes de informa
ción en su democrática

patria. En efecto, leyen

doElMercurio -queah

ra se vende por aquí, <

unkioskodélaPlaza!

ja, junto a Pluma y Pin

cel, Time y The Dalla

Morning News- me ,

enterado de que un p
tido llamado UDI

promoviendounale^
ra "impedir que ie
públicos los anteced

tes tributarios de cualJ.
quier persona y que sólc
sean conocidosporauto

ridades competentes"

para "que la facultad c

fiscalizacióndelaCéma\
ra sólo se extienda al

actosdegobierno". í

cómo, señor director, 1

periodistas no hanpu
to el grito en el Cielo an{
te tamaño atropello a I

transparenciaylibreaí
ceso a las fuentes, la r

yor garantía de la lib
tad de expresión.
Un abrazo,

Mijail
Moa

"

URSÍ

P.S :Vaencaminou

botelíita de Vodka, by

by-

N.de la D.:Mijo, alret]
cibo te enviaremos dt

vuelta una de pisco (pot\
pagar...). Chau.

Foto: fívUt, MtvUd \
Rutor ¡aa*.Vas\2tA

KíáJiuí v,
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DECLARACIÓN DE

DIRECTORES DE REVISTAS
EstimadoManuel:

Estamos contigo en esta lucha por la libertad de información, de opinión y de

expresión, libertadesque incluyen el derecho del pueblo al libre e inclusive apasiona
dodebatede las ideas y a tener acceso amúltiples opciones de informacióny opinión.

Rechazamos como antidemocrático el requerimiento del Gobierno y la encar

gatoria de reopor supuestas injurias alComandanteenJefe delEjércitoy supuesto ul

traje a la bandera nacional, asi como la pretendida "incitación a la sedición'' que te

imputa la JusticiaMilitar. Nos parecemanifiesta la intención de regular, por esta vía,
la calidad e intensidad de la crítica. Via que pretendedisuadir con la amenaza del re

querimiento o de la querella judicial, a los periodistas y medios comprometidos con
la defensa de los derechos humanos y congrandes valores -poco pragmáticos quizás

-

talescomo la democraciaplena (política, económicay social), laverdad sin restriccio

nes, la justicia, la solidaridad, etc., ideales a los que hoy se pretende sepultar y epita-
fiar con el estigmatizante rótulo de "utopías".

Creemos que es tal la fuerzanarcotizantede la ideología neoconservadora -que
proclama "victoriosa" el supuesto fin de la ideología y el advenimiento de la era del
"consenso" ydel "pragmatismo"- que es forzoso usarpalabras claras, directasy fuer
tes para sacudir las conciencias. La crítica política suena a ofensa -como dijo John
StuartMili en On Liberty- "siempre que el ataque resulta elocuente y poderoso"; pe
ro no por ello deja de ser critica política. La jurisprudencia estadounidense -que sin
duda este Gobierno ha de tener en cuenta, y cuyo valor en este aspecto reconocemos-
ha admitido que "el debate de las cuestionespúblicas no debe tener trabas, que debe
ser vigoroso y que con frecuencia contendrá ataques cáusticos y desagradables", y que
no debe haber limitaciones a la crítica de la conducta oficial o de los personajes pú
blicos paraevitar la autocensurao lacongelaciónde lapalabrapor temora lasdeman
das. La libertad de expresión, como el propio presidente Aylwin lo ha reconocido "et

inherente y parte inseparable de un régimen democrático".
Por lo tanto, decir "cínico y sádico "a Pinochet, y más aún en el con texto en que

se dijo, después de su ofensa a la honra y al dolor de los familiares de las victimas de
su propia dictadura, después de que el propio gobierno calificó de "enteles" sus

palabras, noconstituyesinolarespuestadignayoportunaqueel exdictadorsemerecia.

Por otra parte, condenar como ultraje a la bandera la caricatura que comple
ta elmensaje, es del todo absurdo. Porque, al contrario, cualquier semiólogo estarla
de acuerdo en que se trata de denunciar cómo en nombre de la bandera, del escudo,
del himno nacional y de los símbolos patrios, bajo su amparo, se ultrajó el almamis
made la naciónque esos objetos simbolizan. Los asesinatos, torturas,encarcelamien

tos, relegaciones y exilios, las enriquecimientos ilícitos, abusos de autoridad y otras

ultrajes a lanaciónperpetradosbajodictadura, secometieron, precisamente, en nom

bre de nuestro tricolor. Lo que Punto Final hizo fue ejercer el derecho y cumplir el de
ber de informar, criticar, desmitificar.

Nonosacobardaremosendemocraciaquienes no tuvimosmiedodedecirlasco

sas por su nombre en dictadura. No nos vamos a autocensurar en democracia quienes
fuimos lospionerosenabrirespaciosde libertadporentre la censuray la represiónmi

litar.Novamosacallarendemocracia quienescontribuimos, alpreciodenuestrapro
pia libertad,aque hoy ocupencúpulas de poderen elEjecutivoo enelCongreso, quie
nes pretenden censurarnos, sea por la vía de los requerimientos, las querellas o la as
fixia económica.

Firmado: JuanAndrés Lagos, director de EL SIGLO

Marcelo Contreras, director de APSI
Juan Pablo Cárdenas, director de ANÁLISIS

LibioPérez, director de PAGINA ABIERTA

Marcelo Castillo Sibilla, director de EL POPULAS
Juan Radrigán, director de EL REBELDE

Juan Jorge Faundes, director de PLUMA Y PINCEL

Santiago, 16 de octubre de 1 991 .

.
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Sexo:

ELTAODEL

AMOR

'Hace dos milenios, o tal vez

mucho antes, losmédicos chinos

taoístcis ya escribían libros

veraces y explícitos acerca del

amor y del sexo" , dice el experto

sexólogo Jolan Chang. Entre esos

libros se encuentra el Tao del

Amor, obra clasica sobre sexualidad. A continuación

presentamos una breve selección de sus Interesantes

puntos. Diálogos entre el emperador Huang 11 y

cortesana Su nu.

(64)

Política:

LA BOLSA

DÉLA

POLÍTICA

La política puede

compararse con un

mercado. Una bolsa con

vendedores y

compradores de

"acciones de poder".
Estas, unidades o átomos

de energía social" con

capacidad de producir
hechos sociales o

"productos políticos". En

democracia se

"compran" en forma de

votos y se "pagan" con

"productos políticos a

futuro". La Teoría de

Acciones de Poder ayuda
a entender lo que pasa

hoy en Chile y a predecir
lo que ocurrirá mañana.

Juan Jorge Faundes

(6)
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CRUJE LA CONCERTACIÓN Y SE

Embarcado desde el 1 1 de marzo

de 1 990 en un forzoso rumbo a ia

derecha -empujado por el

chantaje del frente

Pinochet-Udi-RN,

y por su falta de confianza en la

movilización popular en situaciones

criticas-, el gobierno de la

Concertación se enfrenta hoy a un

distanc'ramiento cada vez mayor

de los trabajadores y a la necesidad

de socialistas y pepedeístas
de recuperar su identidad y

credibilidad.

La Concertación por la Demo-

craciaseasomaal finde 1991 yalasvís

perasde 1992 enmediode una crujide
ra. Sus tensiones internas son poten
cialmentede talmagnitud, quees pro
bable que no llegue entera a las elec
ciones presidenciales.MientraselGo

bierno sigueensudesplazamiento a la
derecha, socialistas y pepedeístas lu
chan por desprenderse de la fuerza de
atracción democratacristiana, anula-
dora de su personalidad. . . yde su cre

dibilidad ante un pueblo cadavezmás
descontento.Tímtdamentecomienzan
a tironear el ves ton deAylwin hacia la
izquierda.

Ante ello, el Partido Comunis
ta, socialistas de izquierda, el MIR y
otras fuerzas delComitédeUnidad de

Izquierda (CUI), miran el futuro con

manifiesto optimismo. Piensan que
mientraselPartidoSocialistayelPPD
estén ocupados en frenar cl rumbo de
rechista del Gobierno y en recuperar
credibilidadante los asalariados

, ellos
son la única opción. Tal es así que el
Partido Comunista estudia formar
una Oposición Democrática de Iz

quierda.
De acuerdocon la teoríade "las

acciones depoder" (ver págs. 6-7), las
quejas de socialistas y pepedeístas en

elintcriordelaConcertación.yaabun
dan. Y se puede predecir que arreci
rán en el futuro. Porque quienes "ven-
dieron"alPDCyaAylwinsus "paque

tes
"

de accionesde poder, ahora nece
sitan que se les pague.

LA FACTURA DE LA

CENTRO -IZQUIERDA

Si se interpretan correctamen
te laspalabrasdeErichSchnake,pre
sidente del PartidoPorlaDemocracia

(PPD) al inaugurarel sábado 26 deoc
tubre el primer encuentro de dirigen
tes nacionales de esa colectividad, ya
es hora de que Aylwin y el PDC cum

plan conel pago prometido: "Nosotros
hemos reclamadoporque realmente a

vecessehaejercidounahegemoníam-
portante por parte de la Democracia
Cristiana". Schnake recordó que de

una treintena de alcaldes designados
por Aylwin, sólo dos pertenecen al

PPD.

Enla "cumbre "entreelGobier-

noy la Concertación (28deoctubre) las

quejas principales (del PS, PRy PSD)
apuntaron a ta falta de participación
delaConcertaciónyde "(abasesocial"

PERFILA
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en el Gobierno, y a la persistencia de
"la deuda social" (la solución de la

pobreza es una tarea pendiente).

PRONOSTICO PARA LOS

PRÓXIMOSMESES

Debido a la fuerza dc gravedad
del polo demócratacristiano y a la

frustración socialistaypepedeistapor
la pérdida de identidad en beneficio
del partido del Presidente, se puede
predecir que la segundamitad del go
bierno de Aylwin se caracteriza por
unamayor tensión entre las fuerzasde

laConcertación. Es probable que este
fenómeno crezca ante las próximas
eleccionesmunicipales porque socia
listasy pepedeístasnecesitandiferen
ciarse y distanciarse del PDC, y con
trarrestar el avance de la izquierda
queva recuperando terreno en elcam

po popular y estudiantil. Quedó de
mostradoen las elecciones de la FECh

(19,3 por ciento de la Izquierda y ter
ceramayoría individualdeMarioMa -

tusdelaJJCC; la izquierdacrecióy su

peró a laalianzaUDI-RN).Yen sindi
catos como los dePaipote (PC 3, Inde

pendiente Izquierda 1 yRN 1)Núme

roDos deChuquicamata (Lista PC/PS

4, DC 2, Indep. 1).
Mayor será esta necesidad de

diferenciación y recuperación de la

identidad perdida, a medida que se

acerque 1993 y la selección de un can

didato presidencial. ¿Sobrevivirá la

Concertación cuando Eduardo Frei

(PDC)yRicardo Lagos (PS) compitan

por la candidatura concertacionista?

Conocida la voluntad y carácter de

Frei, y las expectativas socialistas, el

interrogante es ineludible.

LA FACTURA DE LOS

ASALARIADOS

Aloanteriorsesumalafrustra-

ción de otros acreedores del Gobierno

de la Concertación. Manuel Bustos,

antes del Congreso de la CUT fue so

bradamente claro para decir que los

afiliados a su central, la mayor del

país, sienten que el programa de la

Concertación está todavía pendiente.
Señaló materias como los derechos

humanos (presos políticos e impuni
dad) y como la economía. Bustos ha

dichoque sehacontinuadocon unmo

delo que ha demostrado sercausay no

solución para los cinco millones de

pobres, el 35 por ciento de ellos en

indigencia.
Los trabajadores "oendieron"

sus accionesde poderal gobiernode la

Concertación, y éste continúa con los

problemas más graves sin resolver, o

sea, sin "pagar".

LA HORA DE LA IZQUIERDA

Este sentimiento de los traba

jadores,sinoesacogidopor laConcer

tación, loqueparecedifícildadalaac
titud represiva demostrada porelGo

bierno ante movilizaciones de asala

riados, podrá significar un desplaza
miento laboral y sindical hacia la iz

quierda que no ha renunciado a su

compromiso histórico.
Si socialistas y pepedeístas

persisten en ceder identidad e imagen
a unaConccr tació n hegemonizadapor
elPDC, la tendenciaserá un fortaleci
miento de comunistas, socialistas de

izquierda,miristasy afines.Si se en

frentan al PDC, podrá haber un rom

pimiento de la Concertación y unma

yor desplazamiento del PDC hacia la

derecha, estrechándose su alianza

principalmente con Renovación Na

cional. A cambio ellos deberían aliar

secon la izquierda. Esel dilema enque
hoy se encuentra entrampada la cen

tro-izquierda.
Esta situación ha movido al

Partido Comunista a estudiar la con

formación de una "oposición demo

crática de izquierda'1, alternativa al
Gobierno, al PS y PPD. Y en torno de

la cual se concentren quienes crean

que todavíaserequiereprofundizar la

democracia y cambiar el modelo eco

nómico porotro que de verdad seauna

opción de mejoramiento social para

los trabajadores.
En resumen: crujidera en la

Concertación; crisis de socialistas y

pepedeístas que se debatirán entre la
fidelidad a la estrategia de la DC y la

fidelidad a sus basesy alas demandas

de los trabajadores.Vista a la izquier
da del sector asalariado y cincomillo

nes de pobres en general. Recupera
ción del PC y de las otras fuerzas del

CUI.

¡fuan, fo-ip¿ ^aunitA

OPCIÓN DE IZQUIERDA
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teoría de las
"acciones de poder":

LA BOLSA DE

LA POLÍTICA
Lo polílica puede compararse con un mercado.
Una bolsa con vendedores y compradores de
"«dones de poder". Blas, unidades o átomos
de "energía social" con capacidad de producir
hechos sociales o "productos políticos". En
democracia se "compran" en forma de volos y
se "pagan" con "productos políticos a futuro".
La Teoría de las Acciones de Poder ayuda a
entender lo que pasa hoy en Chile y a predecir
lo que ocurrirá mañana.

Según
esta teoría, pro

ducto político serán
todas las decisiones

(doctrinas, normas,
conductas) individua
les y colectivas cuyos

efectos sean "hechos sociales . O

sea, sufridos o gozadospor toda la
sociedad o por sectoresmayores o
menores de ella.

Loshechos sociales se agru
parán en tres categoríasque no im

plican un juicio de valor: regresi
vos (impulsan un regreso a formas
del pasado), preservativos (pre
servan el presente) y progresivos
(avanzanenformasnuevas).La re-
gresión.preservaciónoprogresión
pueden indistintamente serjuzga
das como buenas,malas o neutras
segúnsusefectosrespectodeloque
-en unmomento dado- se conside
ra buenopara ungrupo , la especie
y el planeta. Así por ejemplo re

gresar a tecnologías menos dañi-
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paspara el ambientepuedeserme
jor que progresar hacia tecnolo
gías que lo destruyan. O preservar
costumbres benéficas, como el sa
ludo, puede sermejor que experi
mentar otras nuevas, como abolir
las fórmulas de cortesía

, signo ex
terior de respeto por el otro.

LAS "ACCIONES DE PODER"

Entenderemos por acciones
de poder las unidades mínimas o



'acciones individuales de la

'energíasocial ". Cadamiembro de
grupo es naturalmente un áto-
idepoder,por el solo hecho de e-

xistir. Las acciones de poder, que
ledenasumir la formadel "voto",
iresentan la voluntad o energía
ial de un sujeto a partir de la
id en que se le considera "ciuda-

ino". Éstas unidades facilitan

'medir y manejar la capacidad de

troducirhechos sociales. No todos

miembros de un cuerpo social

isponen de la capacidad de fabri-

productos políticos. La fabri-
ición deproductos políticos es un
iroceso en el que participan sola-
¡nte quienes son dueños de una
itidad suficiente de acciones de

ler.

EL NEGOCIO DEL PODER

EN DICTADURA

En las dictaduras, la fabri-

ición de productos políticos está

nonopolizada por el dictador,
uien "compro" las acciones al es
lo gangsteril: "paga" protección.
1 costo de negarse será la libertad

¡árcel, relegación o exilio), la sa

ta física ymental (torturas) e in-

hisive la vida (desapariciones,
jecuciones). En perspectiva in-

:a: la gente es obligada a "com
prar" seguridad y a "pagar" con
acciones depoder laprotección
dictador. "Pagar" con acciones

e poder, equivale a renunciar al

íjercicio de usar la propia energía
locial. Enlasdictaduras, lasbarre-
as de entrada almercado político
inmáximas. Porque el precio co
ladoaquienquiera competircon-
ra elmonopolio es prácticamente

imposible de ser pagado. De allí

que sólo puedan ingresar los que
^an una especial disposición al
.cñficio.

LA BOLSA POLÍTICA

EN DEMOCRACIA

En una democracia repre

sentativa las acciones de poder se

negocianprincipalmenteporlavía

del voto. En efecto, los electores

"venden" acciones depoder que el

político profesional "compra". El

político "paga" con su libertad y

derecho de ejercer elpoder a su ar

bitrio,ya quedebe cumplir laspro-
mesas de fabricar determinados

productos. Si elpolítico estafa
a los

electores, en la siguiente elección

será penalizado con la pérdida
to

tal o parcial de las acciones y por
lo tanto del poder. Este de largo
plazo, es el único control que, en

apariencia, tendrían los vendedo
res de acciones de poder.

Según la cantidad de accio
nes de poder que un político logre
comprar, será la capacidad que

tenga de fabricar el producto con

elquelashapagado.Aveces, cuan
do no se ha podido reunir la canti
dad suficiente de acciones, los po
líticos individuales o agrupados en

partidos, seven forzados a asociar
se con otros hasta lograr una can
tidad de poder suficiente para fa
bricar productos políticos. Es co
mún que suceda que en estas aso

ciaciones demandatarios los pro
ductos políticos híbridos o "prao-
máticos

"

o "consensúales
"

que fi
nalmente hacen, poco tengan que
ver con los prometidos.

Puede también observarse

esta relacióndesdeel ángulo inver
so: una determinada cantidad de

electores, si reúne los votos sufi

cientes, puede "comprar" los ser
vicios de mediación política que
"venden

"

los políticos omandata-

riosprofesionales. Cada voto equi
vale a una acción depoder, "mone
da

"

con la que los electores pagan
y que el político profesional utili

za para cumplir con laspromesas
o

productospolíticos a futuro queha
'Vendido' y que los electores han

"comprado". Así, cuando un polí
tico o grupo de políticos no entre

ga el producto vendido (programa
o catálogo de promesas) sino otro

diferente, o ninguno, puede inter

pretarse como una estafa al elec

tor-comprador.
Según el método contable

que se use, se regula el derecho a

vender las propias acciones de po
der o a comprar los servicios de un

mandatario. Por ejemplo, en las

elecciones municipales sólo cada

16 por ciento de electores tendrá

derecho a "comprar" los servicios
de un concejal. Los grupos inferio

res a esamedidano tendrán "poder
de compra". A la inversa, sólo los

candidatos que logren reunirv or

ganizar grupos de compradores
iguales a un 16 por ciento del total

de electores de una comuna, po
drán venderles sus servicios y sus

promesas. Ello, de hecho,margina
a sectores importantes de la socie
dad de su derecho a ejercer el po
der político por la vía de la com

praventa de acciones depoderyde
servicios de representación en las

cúpulas.

LA MOVILIZACIÓN COMO

INSTRUMENTO DE PODER

Una vía simultánea a la an

terior, y tan legítima, es aplicar la

energía socialpormedio del ejerci
cio organizado y directo del poder
que los ciudadanosposeenyqueno

pierdenpor el hecho de vender sus
acciones a lospolíticosprofesiona
les. Como sólo han vendido un

"concepto" ("accicín de poder")
peronosu "poderreaí"(energíaso-
cial), los ciudadanos tienen la ca

pacidad de aplicar en forma orga
nizada ese poder real del que son
dueños y presionar a losmandata
rios para que cumplan su parte del

negocion político. Esta energía so
cial aplicada son las distintas for
mas demovilización (huelgas lega
les, ilegales,marchas yotrasmani
festaciones públicas, campañas de
opinión, ayunos, etc.) que infieren
uncostopolítico a losmandatarios.
Mientras mayor sea la energía so
cial aplicada, mayor será la capa
cidad de forzar a los mandatarios
a cumplircon laspromesas y apro
ducir los hechos sociales que los
mandantes determinen.

¡Juan ftyf¿- "hundí*
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La teoría de Marx & Cía:

¿Y QUE NOMBRE LE PONDREMOS...?

Después
de la muerte de

Marx, cuando aEngels se
lepreguntaba si tal o cual
planteamento podría
considerarse "monista"

respondía en tono serio,
sin un dejo de sarcasmo,

que se debería preguntar aMarx,
atendiendo a la propia opinión de
Marx quien en vida nunca aceptó
la denominación de "marxista".

Elmismo Engels en recono
cimiento al genio deMarx y a los

aportes eneldescubrimientoyela-
boración de la nueva teoría dice:

"Sinéllateoríanoseríahoy, nicon
mucho, lo que es. Por eso ostenta

legítimamente su nombre" (F. En
eas. "Ludwig Feurbach y el fin de
la filosofía clásica alemana". Ed.

Progreso, 1974. Pág. 35.) La "teo
ría ae Marx" o "marxismo", dos
denominaciones posibles en el
texto de Engels para los nuevos

descubrimientos hechos por
Marx.

Al finalizar la década del

ochenta del sigloXIX segenerali
za el calificativo de "marxista"

para todos lospartidariosy segui
dores de la teoria deMarx.

Lenin utiliza entoda suobra
la expresión

"

marxista"para refe
rirse a la teoría de Marx y a los

aportes deMarxyEngels en el de-
sarrollodela filosofíaydélascien
cias sociales. El trabajo de Lenin
"Tres fuentes y tres partes inte
grantes delmarxismo*' siguesien
dounodelosbuenosresúmenesdel

pensamiento teóricoyuna exposi
ción sinóptica de los principales
descubrimientos científicos en fi
losofía, economía y sociología he
chos porMarx y Engels.

La palabra "marxismo" ha
sido usada por los seguidores de
Marx en varios sentidos. Común

mentepara englobar toda su obra.
referirsesóloasufi-

ismo dialéctico

designar al so-
Como Marx

ciencias y
a cada

David Mc Connell, del ICAL sostiene que es mejor liberar a ia teoría
materialista dialéctica e histórica del nombre de Marxismo Leninismo,
que la esclerótica con su espesor semántico, y seiala qae lo más

apropiado sería hablar simplemente de materialismo dialéctico e

histórico. He aquí un articulo para el debate de los "madihis"

(materialistas dialécticos e históricos).

uno de esos aportes se los conside
ra "marxistas" y el desarrollo pos
terior en dichas ciencias, por sus

discípulos, se integra también a lo
aceptado como ^narxismo". La
economía "marxista" expuesta en
"£íCapital" ,porejemplo.es desa
rrollada por Lenin en su libro "El
imperialismo fase superior del ca
pitalismo".

Los aportes teóricos de des
tacadas personalidades revolu
cionarias deprincipios de siglo, en
variospaíses europeos,puede con
siderarse con justicia "monista".
De igual manera en elmismo pe
ríodo enAmérica Latina,Recaba
rren enChile,Mella en Cuba,Ma

riátegui enPerú en sus respectivas
realidades nacionales aplicaron
creadoramen te la concepciónma
terialista de la historia.

Las pugnas políticas, espe
cialmente en los Partidos Social
Demócratas europeos de finesdel

siglo XDC, determinaron a su vez
las disputas déla interpretacióny
la apropiación déla teoriadeMarx

por sus seguidores.
Establecer qué pensamien

to o idea era "marxista" pasó a ser
motivo de serios conflictos, lu
chas,discrepanciasydivisionesen
el movimiento obrero. Recrude
cieron los anatemas, las denosta -

cíonesy descalificacionespor lado

y lado.

Lenindesarrolló la teoría de
Marx en muchos de sus aspectos
esenciales. En las nuevas condi
ciones creadas por la aparicióndel
imperialismo, aportó a la teoríade
la revolución sooialista, delParti
do de la clase obrera ydelEstado.
La interpretación materialista
dialéctica de los nuevos fenóme-

J
noshistóricos fuesuprincipalpre-'
ocupación teórica.

Con posterioridad a la
muerte de Lenin y debido a su ri

gurosidad científica y a su presti-
giopolítico.segeneraliza enelmo
vimiento comunista la denomina
ción de "monista-leninista" para
referirse a la teoría de Marx y los

logros de sus seguidores.

STALINISMO

La rápida aceptación en el
movimiento comunista interna-
cionacional delconcepto "marxis
mo-leninismo" producto del res

peto intelectual haciaMarx y Le-
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nin y de los éxitos alcanzados por
elproletariado ruso en 1917,posi
bilitan, entre otros muchos facto
res, tjue bajo el dominio de Stalin
se iniciara unperíodo de justifica
ción de atrocidades amparados en
la denominación de "marxistas-

leninistas".

Apoco andary conla anuen

cia de Stalin apareció el concepto
"marxismo-leninismo-stalinis-
mo" para avalar todas lasmedidas

políticas implementadas en la

URSS por la dirección central del

Partido Comunista, encabezada

porelpropioStalin.Enelplano in
ternacional se asignó carácter

científico y de verdad absoluta y
validez general a las proposicio

nes e ideas venidas
desde Moscú

para respaldarlapolíticanacional

einternaciopal del PCUS. El con

cepto "marxismo-leninismo" se

convirtió en sinónimo de una vi

sióndogmática déla teoría creada

porMarx.

Tres años después de la

-muerte deStalin,en elXXCongre-
sodelPCUS,enl956, se denuncian

los crímenes y el culto a la perso

nalidad, eliminándose la palabra
"stalinismo" por no significar de

sarrollo algunoalateoría.Hoy po
cos se atreven a sostener que Sta

linhubiese aportado al desarrollo
de la teoría ^'marxista" y menos

aun quienes estén en condiciones
de demostrarlo. Esto no significa

que el "marxismo"
no se hubiese

desarrollado en la propia URSS,
incluso en le período de Stalin.

MATERIALISMO DIALÉCTICO

E HISTÓRICO

Esuna necesidad establecer

deslindes entre lohasta ahora pro-

pagandeado y difundido como

"marxismo-leninismo" en las úl

timasdécadasyelrealpensamien-
to de Marx, Engels, y Lenin. Por

ello, la idea de no emplear el con
cepto "marxismo-leninismo", pa
rece lo más adecuado, por la car

ga histórica contenida en su uso y

por las tergiversaciones existen
tes y sobre todo para incentivar a

lasnuevasgeneraciones a estudiar
en las fuentes, como lo haría cual

quier científico
"Nuestra visión de socie

dad", dice el Proyecto de Estatu

tos del Partido Comunista, publi
cado en abril del presente año...

"sesustentaen las concepcionesde

Marx, Engels, Lenin, de otrospen
sadoresmarxistas yprogresistas y
en el constante avance de lafiloso

fía y de la ciencia".
La nueva formulación pone

de relieve el aporte de los clásicos

y el desarrollo posterior. Recono
ce implícitamente el carácter his-

tóricodelas ideas deMarx, Engels

y Lenin. Además expresa la nece

sidaddesepararse de aquellas ide

as acuñadas en el período de Sta

lin y posteriores a él, con el rótu

lo de "marxista-leninista" y no co

rrespondientes a la esencia del

pensamiento de Marx, Engels y

Lenin.
La formulación expuesta en

el proyecto de estatutos del Parti

doComunista soluciona elproble-
ma del agregado de apellidos al

concepto "marxismo-leninismo"

enlamedida de sudesarrollo.Hu-

bo un tiempo en que algunos lla

maron a la teoría: "marxismo-le-

ninismo-stalinismo-maoísmo" .

De todas maneras, en el proyecto

de estatutos permanece la deno

minación de "marxistas" para

"otros pensadores" no solucio

nando el problema del nombre de

la teoría deMarx. O el proyecto
de Estatutos es consecuente y ha

bla en todo el texto de las ideas de

"Marx, Engels, y Lenin" sin em

plear el término "marxismo" o le

asigna otro nombre a la teoría de

Marx. Lomás apropiado sería ha
blar del "materialismo dialéctico

e msiuiuM .
. .

A la muerte de Lenin, a
la

teoría de Marx y su desarrollo,
le

-

siguió un período complicado y

difícil. Los grandes avances teóri

cos se vieron empañados por su

cedáneos elaborados por discípu

los que hablaron en su nombre

por años. Se confundían las ver

dades científicas, es decir válidas

para todos, con las resoluciones

políticas o las concepciones de

sarrolladas por un Partido, el

PCUS, sin querer negar por
su

puesto a ningúnPartido
la posibi

lidad de arribar a verdades cien-

tíficas.
Ésa es una de las causas de

por qué hoy es necesario y urgen
te cambiar el concepto

'

marxis

ta-leninista" por una nueva pro

posición. Sencillamente porque

en nombre del "marxismo-leni

nismo" no sólo han marchado los

trabajadores en contra de la opre
sión capitalista en pos de la cons

trucción de un futuro mejor, sino

también sé han cometido críme

nes y se han hecho interpretacio
nes de la realidad en contraposi
ción con los criterios científicos

humanistas establecidos por

Marx, Engels y Lenin.
Generaciones de revolucio

narios del pasado reciente y del

presente que tenían por tarea re

flejar científicamente su realidad

para influir en ella en mejores
condiciones, trasladabanmecáni

camente al presente, en muchas

ocasiones, conclusiones correctas

de otras épocas o realidades, con

las consiguientes consecuencias.

De lo dicho nos dan prueba entre

otras, la debacle del socialismo en

Europa, y en nuestro caso, el re

traso de las investigaciones cien
tíficas de los fenómenos sociales

en Chile, producto de la visión

acerca de lo que entendemos por
"marxismo-leninismo".

La concepción actual de la
relación teoría-práctica debepo-
nerse a tono con las exigencias.
La propia teoría requiere de una
nueva concepción acerca de su

práctica. Si no, la defensa del

"marxismo=-leninismo" seguirá
siendo para aquellos que "simpa
tizan" pero no conocen la teoría,
la defensa de una idea religio
sa. Sin ningún ánimo peyorativo
hacia quienes profesan una re

ligión.

2xw¡dMpa Cotuvd
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Mil 800 millones de dólares

¿QUIEN LE PONE EL CASCABEL

AL PRESUPUESTO DE DEFENSA?
Para 1992, el ítem presupuestario en Defensa sigue
siendo exageradamente alto, y desproporcionado J

para las necesidades del país.

El
presupuesto de De

fensapara el año 1992
vuelve nuevamente a

ser extraordinaria
mente elevado. Su

magnitud no guarda
correspondencia con las necesi
dades ni lasposibilidades delpaís,
ni tampoco tiene relación con las
tendencias a nivel mundial de re
ducciónen los gastosmilitares. En
este terreno —como en varios
otros— , Chile sigue atenazadopor
las leyes de "amarre" promulga
das durante el régimenpasado. La
administraciónAylwin se ha ada-

ptadoyhaaceptado.enloshechos,
este estado de cosas.

Elpróximo año, elgastopre
supuestario de Defensa total será
demás de 1.800 millones de dóla
res.Deesa suma 1.517millones co

rresponden a aportes fiscales, in

cluyendo como tales los recursos

que se destinarán a este fin de
acuerdo con la LeyReservada del
Cobre, que grava irracionalmente
a Codelco en el 10% de sus ventas

yque, endefinitiva , serestan de los

ingresos fiscales. Cerca de 300 mi

llones de dólares en el gasto
presupuestario deDefensa surgen

ya sea deimposicionesprevisiona-
les o de ingresos operacionales. Si
se descuenta el gasto programado
para lasSubsecretaríasdeCarabi
neros e Investigaciones, el aporte
fiscal a las tres ramas de las Fuer

zas Armadas suma algo más de

1.160 millones de dólares y sugas
to presupuestario global asciende
a unos 1.356 millones de dólares.
Se trata de sumasmuy considera
bles. En 1992, el aporte fiscal total
será, de acuerdo al proyecto pre
sentado al Parlamento, de 6.77 1,4
millones de dólares.

A nivel nacional—y, desde

luego, en el debate parlamenta
rio— la problemática central de
esteabultadogastoha sido escasa
mente tratada. Ella se refiere a la
conveniencia y posibilidades de
mantener este nivel de gasto. El

presupuesto de Defensa se en

cuentra predeterminado por la
existencia de la Ley Orgánica
Constitucional de las Fuerzas Ar
madas, que incluyó en uno de sus
artículos la vigencia también con

este rango dela LeyReservada del
Cobre.

En buena medida, la discu
siónparlamentaria seha centrado
enlapartida asignada a los exfun
cionarios de la CNI, incluida den
trodelosfondosdestinadosalaDi-
reccción Nacional de Inteligencia
del Ejército (DIÑE). Esta partida
origina una particular resistencia.
Constituye un hecho aberrante

que el país siga destinando recur
sos a sostenerun aparato que seha
destacado por sus actividades re

presivas y de inteligencia política.
Por ello, la demanda de suprimir
este gasto cuenta con un gran res
paldo nacional. Es inadmisible

que elGobiernohaya vuelto apro
piciarlo. Sin embargo, estegasto es
una suma menor dentro deL

PRESUPUESTO 1992: GASTO DE DEFENSA
(Fuente: Proyecto dc Ley de Presupuesto. En millones de dólares).

Se incluyen los ingresos estimados proveniente» de la Ley Reservada del Cobre. La con-
vers.ón moneda nacional dólar se hizo a una paridad promedio anualI deMO^os)

Ministerio dc Defensa, en moneda nacional
Subsecretaría de Carabineros
Subsecretaría de Investigaciones
Ministerio de Defensa, en dólares
Subsecretaría de Carabineros
Subsecretaría de Investigaciones
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Caja de Previsión de Carabineros
Ley Reservada del Cobre (estimación)
Total ítem de Defensa
Total sin Subsec. Carabineros c Investigaciones

APOKTE

FISCAL

657,5

158,7

36,1

112,3

20,7

3,0

295,0

182,2

270,0

1.517,0

1.163,3

772,7

163,1

36,3

147,8

20,8

3,0

388,9

226,9

270,0

1.806,2

1.356,2

Pluma y Pincel N'145 - noviembre da 1991



conjunto del presupuesto. Su dis
cusión no puede conducir a dejar
de lado el gran asunto de la mag
nitud del gasto en Defensa.

La disminución del ítem de

Defensa permitiría destinar re

cursos adicionales a atender dife

rentes necesidades nacionales, ya
sea de desarrollo como sociales. Si

sedescuenta el aporte previsional
—debe constatarse que las Fuer

zas Armadasy deorden fueron ex
cluidas del nuevo sistema previ
sional generado a comienzos de la
década de los ochenta—

,
el apor

te fiscalpara lasFuerzasArmadas

sumará el próximo año unos 1.040
millones de dólares. Esta suma es

ligeramente inferior a la asignada
conjuntamente a los Ministerios

de Educación yVivienda, los cua
les recibirán respectivamente
813,3 y 243,8 millones de dólares.
Por su parte, el aporte alMiniste

riodeSaludsumará 321,1millones

de dólares.

Los ingresos provenientes
de la LeyReservada del Cobre es

tán disminuyendo. Las ventas de
Codelco han caído. Eso sí,más rá

pidamentesehan reducido susuti
lidades.Demanera quela repercu
sión negativa del gravamen im

puesto en la Ley Reservada sobre

Codelco y los ingresos fiscales ha

crecido. El aporte de Codelco al fi

nanciamientodel Gobiernova dis

minuyendo fuertemente. En 1990,

alcanzó a un 4,2% del Producto

GeográficoBruto . Elpresente año ,

se calcula será demás o menos un

2,7% para descender en 1991 a só

lo un 1,0%

Los costos de Codelco

aumentan principalmente debido
a la caída de las leyes de losmine
rales. Paralelamente, la produc
ción disminuye. Antecedentes en

tregados por el propio presidente
de Codelco, Alejandro Noemí, in
dican que en 1992, la producción
total del ente estatal será 100.000

toneladasmenor a la de-1990.Más

que nunca surge la necesidad de

modificar la Ley Reservada del

Cobre, restableciendo sus formu
laciones primitivas, que destina
ban a las FuerzasArmadas el 10%

de las utilidades, y no de las ven

tas, de Codelco. Ello permitirá li
berar unos 200 millones de dóla

res, que podrían destinarse bien a
atender necesidades sociales o al

propio desarrollo de Codelco. La

principal empresa estatal necesi
ta urgentemente poner enmarcha
nuevos proyectos. La inversión a

realizarse para poner en explota
ción elnuevoyacimiento de Man

saMina", en las cercanías de Chu

quicamata, equivale más o menos
a un año de impuesto déla LeyRe
servada delCobre.Paralelamente,
Codelco busca socios extranjeros
para poner enmarcha el proyecto
"El Abra", el cual perfectamente
podría explotarse íntegramente
por él. La justificación para cons
tituir sociedades con capitales

transnacionales es la carencia de

fondos. Lamantención, en su tex
to actual, de la Ley Reservada del
Cobre se hace insostenible.

Finalmente, debe comenzar
a examinarse detenidamente la

cuantíadelosefectivosmilitaresy,
en particular, el alto número al

canzado de oficiales superiores.
Todos los analistas coinciden en

que el cuerpo de generales del

Ejército, por ejemplo, sigue estan
do sobredimensionado. Su núme

ro aumentó fuertemente en los
años déla dictadura. En democra

cia, la tendencia se mantiene. De

hecho, en el reciente proceso de
conformación del alto mando del

Ejército, calificado de "ejemplar"
por el Ministro de Defensa, éste
quedó integrado por 45 generales,
esto es, ungeneralpor cada dosmil
soldados, aproximadamente, lo
que representa un dudoso "re
cord" a nivel mundial. El tema es

trascendente, dado que una gran
parte del presupuesto de Defensa
se gasta en "personal". En 1992 se
destinará a este ítem las dos ter
ceras partes del gasto total en el
ítem "Ministerio de Defensa Na
cional": más de 500 millones de
dólares. Otros 477,2 millones de
dólares se aportarán a las dos Ca
jas de Previsión. En total, poco
menos de 1.000 millones de dóla
res ¿Puede sostener el país este

gasto?

Jkuary "kqio.
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Ge^-®'s
AGENCIA DE VIAJES M U LT I S E R V I C I OS

PASAJES EUROPA, IDA Y VUELTA

USS 1.350-1 AÑO

US$1.250 -90 DÍAS

PASAJES AMERICA LATINA

CUBA - ABRA ALEGRÍA Y AMISTAD

6 NOCHES - 7 DÍAS LA HABANA,

EN PLAYAS DEL ESTE

MEDIA PENSIÓN US$ 780

GEO'S

PRODUCCIÓN ESPECTÁCULOS; EVENTOS

ARTÍSTICOS CULTURALES

FINANCIERA

CATEDRAL N» 1083 Y/O BANDERA N»521 • OF, 44 Y 45

TELEFONO 695 64 12 • 696 91 69 SANTIAGO

FAX(56-2)6981494

OlCfCC

fa otra música

Presenta:
ÁNGEL PARRA

¡¡ESTRENO MUNDIAUJ

£.
AV.il PARRA 'RAMÓN CHAO

f v^ft'íSlAOEQ^
ÁNGEL PARRA

LA TRAVESÍA

DE COLON

de:
RAMÓN CHAO

.ÁNGEL PARRA
EDITADO EN DiSCOCOMPACTO Y CASSETTE

Sí ÁNGEL PARRA

COMPLETE PyP CON

NUESTRA OFERTA

LOS PRIMEROS

SIETE

NÚMEROS DE LA

REVISTA MENSUAL

...por solo $1-500
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PAGINA TUECE

Columnista

invitado

¡MANUEL

CABIESES

DONOSO

Losperiodistasestán enla

obligación de abandonar la neu
tralidad política y social en que
muchos se han refugiado.

El asilo de la "objetivi
dad" y del "profesionalismo",
aparte que sólo es una burbuja,
se va haciendo cada vezmás in

cómodo para las conciencias

honestasdegranpartede lospe
riodistas.

EnChilehayunamayoría

marginada de ciudadanos que

están condenados a la pobreza y
laindigencia.Esamasapopular,
engranpartedesorganizada ,

co

mienza a dar señales claras de

que no va a tolerar a brazos
cru

zados la prolongación indefini
da de esta situación. En ese con

flicto que se aproxima, ¿de qué
lado estarán los periodistas?Sin

duda, podrán escoger el bando.
Pero no eludir una decisión.

Dicho de otro modo: en el

actualperíodo corresponde alos

periodistas tomar parte activa

en el proceso de democratiza

ción.Enestonocabenlos "obser

vadores" imparciales. Tanto en

forma individual como a través

de sus organizaciones gremiales
y sindicales, elColegio de Perio

distas incluido, se plantea el

deber de ocupar un lugar en es

te proceso que va abriéndose

camino. No se puede esquivar el

hecho de que los periodistas
están en condiciones relativa

mente privilegiados para
con

tribuir a ampliar y profundizar
la democracia. Junto con es

clarecer su rol social y asumien-

■Ido las responsabilidades que de

DIRECTOR

DE

«PIJ¡\T© FEVAL"

PERIODISMO

Y

DEMOCRACIA

allí se derivan, los periodistas de

ben unirse a los demás trabajado
res y a los sectorespopulares en es-

Chile está viviendo una de

mocracia coja y trunca. Seencuen-

tra atrapada bajo tutela de Fuer

zas Armadas que se atribuyen el

papelque corresponde a la sobera

nía del pueblo y no a los Institutos

armados. Esto no puede continuar
así.Nosrebaja yhumilla como ciu

dadanos. El reemplazo déla Cons

titución del 80 por una Carta de

mocrática y deshacerse de un
mo

delo económico asociado a esa

Constitución, son los objetivos su

periores que perfila la
lucha del

movimiento popular. Van abrién

dose paso en la conciencia y
en las

propuestas de organización
social

ypolítica que surgen en
el seno del

pueblo.
Los periodistas democráti

cos, que constituyen la mayoría,

tienen la posibilidad de influir pa
ra que eseproceso.justoylegí timo,

pueda abrirse paso. El desarrollo

integral del país, entendido como

la posibilidad del pueblo de acce

der aformasdevida demejorca-
lidad y, asimismo, de participar
en las decisiones sociales, eco

nómicas ypolíticas trascenden

tes, es una cuestión que intere

sademaneravital a losperiodis-
tas.ElperiodismoenChileseen-
cuentra sometido -así comomu

chas otras profesiones, oficios y
artes- a las mediocres posibili
dades de realización que impo
ne un modelo de desarrollo que
atiende demodopreferente alas

necesidades de una minoría de

alto y sofisticado consumo.

La prensa -sobre todo es

crita- requiere para expandirse
de una base social muy amplia

rjue tenga capacidadpara gene
rar demandas materiales y cul

turales.Lacrisiseditorialenque
estamos sumergidos -una he

renciamá sdéla dictadura-no se

va a solucionar en forma aisla

da. No sólo es cuestión de dero

gar el IVA o de aplicarmecanis
mos equitativos de distribución
de la publicidad. Aunque ni si

quiera esto se logra implemen
tar.Lospocosymalpagados em

pleos en el área editorial, parte
de una crisis que ha reducido a

cifras ridiculas la circulación de

Ubros, periódicos y revistas, se
va a superar sólo en elmarco de

la ampliación déla democracia.
En esa lucha democrática y po

pular, tienen que participar los

periodistas. Es una tarea apa

sionante y digna para una pro
fesión que por su naturaleza es

tá al servicio de la justicia y de
anhelos que mantienen viva y
alerta a la sociedad.
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i violencia y la represión corporal

m sistemas de aprendizaje que
jstentan el dominio entre hombres y

¡eres. Especialmente las últimas

destruida su corporalidad cuando

ve reducida a fines sexistas que

lentan y toleran cualquier castigo

usufructo. Una de las razones por

cuales Margarita Pisano lucha

Ira el patriarcado es por la

jueda de una sociedad basada en

'colaboración" y no en el ultraje.

Tiene la edad amable de quien intuye el

destino del horizonte. Durante años ejerció la

profesión de arquitecto. Un día la dejó
e inició

otras búsquedas, más rotundas y necesarias.

Margarita Pisano, Directora de la Casa
de la

Mujer La Morada, viaja, consulta, aprende y

trasmite la experiencia demiles demujeres
ca

da día más conscientes de su integridad, de su

potencialidad y de su humanidad creadora,
tn

Chile la preocupación es escasa, su trabajo
in

teresante y estratégicamente subversivo -es

obviado, aplacado por los prejuicios, lamedio

cridadyunsentido sexista de
las relacioneshu

manas-.
, ., ,

El feminismo en estas latitudes carentes

deprovocacióncriticayhonestidadintelectual,
sigue siendo visto como un fenómeno oscuro

censurable desde todo punto devista. Elfemi

nismo es un cuerpo de conocimiento nouna
ide

ología, que tienesu lógicayque tenemos quepo
nernos a estudiar esas capacidades, esos sabe

res. Yesto hace la gran diferencia de seguir ha

blando de cuáles son los problemas de las mu

jeres" dice con el convencimiento
del peregri

no que conoce los caminos que anda.

Estegradualprocesodélamujerpor
con

cebirse como un sujeto de cambio da alfeminis-

mo un contenido concreto, pues no se trata de

reivindicarunespacio dentro delsistema
dedo

minación, sino de transformar las relaciones

hombre-mujer, en relaciones de intercambio

entredos sereshumanos capaces devivirse
mu

tuamente, sin jerarquíasm abusos. También es

una instancia de conservación de la vida, pues

insiste en el reencuentro con el equilibrio de la

existencia y el respeto por la convivencia
cla

ra, donde la verticalidad, es decir yo
arriba y tu

abajo, desasparezca como condición de
trato.

En elplano continental, como indicaRo
cíoRosero, Coordinadora delCEAAL, hay una

situación contradictoria de vida entre lasmu

jeres: "La realidad de las mujeres latinoameri

canas, a pesar de su diversidad, tiene
como de

nominadorcomúnuna enorme responsabilidad
doméstica, uñaran aporte al trabajo producti
vo, a la actividad académica, el desarrollo téc

nico-profesional; enfin, a todas las esferasdéla
vida social, pero al

mismo tiempo, esta

participación no es

¿MARGARITA PISANO
fc/WI VvWIrUWVtvrv 'V

valorada, en al

gunos casos se
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^ desarrolla en condiciones de instrumen-
r talización, manipulación y hasta deni

gración". *

Margarita Pisano a lo largo de la entre
vista nos dio "pistas" para comprender, justa
mente ese carácter de usoy subestimación, sus

respuestasnonosdejaroninmunes.ennuestras
propias conductas vimos reflejados esos actos
patriarcales que obstaculizan y cierran la ca-

g
acidad de comprender que la mujer es un ser
umano independiente. Y esa es la única ma
nera de quererla y entenderla.

CONSTRUIMOS LO QUE NOS DESTRUYE

¿Cuál es la base que sustenta y permite
el patriarcado y la cultura de la dominación?

-Una indicación clarísima, es cuando,
los humanos como especie nos declaramos co
mo superiores al resto, o sea somos los únicos
que advenimos a la divinidad. Y con eso ya es
tamos armando un sistema de descalificación
para abajo. Y con eso estamos hablando de una
des-razón, porque si construimos lo que nos
destruye estamos hablando de una des-razón.

Ahí tenemosun doble standar. El ser hu
mano se considera superior al resto de las es-

Íiecies, y
sin embargo, dentro delmismo uno de

os miembros es considerado inferior al otro.
-Para que el sistema funcione, el sistema

de la deslegitimización de los demás, tú tienes
quehacerlo también éntrelos humanos.Esa di
námica se produce en el mundo de los afectos
de la intimidad, entonces se construye una re
lación entre estos dos iguales (hombre-mujer)

donde se corporaliza la divinidad en el cuerpo
del varón. Til construyes sociedad con lo que
eres , y si tú estás en esa dinámica, obviamen-*
tequepara hacer eso, tienesque establecer una
dinámica de dominio.

¿Cómo es incorporada lamujer a este or
den, que como ud. dijera, convierte la "diferen
cia en desigualdad ?

-Por que lo aceptas en tumundo de los
afectos, no en el de la razón. Entonces puedes
aceptar deslegitimaciones por el color de la >

piel, por cultura, etc. Nos vivimos diferentes
en cotidiana contradicción. Y hay una que nos
traspasa comomujeresy es la contradicción de
género, pero lo importante de esto es cuando o

en quemomento construyes y aceptas que ha-
lian diferencias.

El sistemava construyendo la diferencia
desde la emocionalidad.

-Claro. Y es una lógica que desde lo so
cial construimospara siempre. Hemos atrapa- «

do dimensiones delserhumano engrandes ide- ■*

ologías, las que más leemos son las ideologías '<

políticas y sociales, uno de los varios sistemas :

que sostiene el patriarcado son las religiones,
que atrapan la dimensión de la espiritualidad. \
Yo no estoy negando la dimensión de la espi-

:

ritualidad, lo queniego es que la atrapa y no la
deja libre.

Existe una violencia institucionalizada
sobre lamujer que ella está cuestionando, pe
ro el patriarcado busca formas de compensar
y tranquilizar esta situación.

-El mundo toma conciencia de que hay
;

un problema con la mujer, ya, entonces rápi- I
damente busca las válvulas de escape dando-
le igualdad, aun sistema que en sí mismo con
lleva la dinámica del dominio, entonces la

igualdad esunamentira . No luchopara queme
den un espacio de igualdad en el patriarcado, L
no me interesa . Luchopor cambiarun sistema i
simbólico, valórico basado en el dominio. Porj
eso la propuesta feminista involucra a todo e
mundo: alos hombres, a las mujeres, a los ga1
tos, a la araucaria y los peces.

POR UNA SOCIEDAD DE ADULTOS

En el plano de la conciencia ¿cuál es la
proposición del feminismo, con respecto, a el i
cambio de la mentalidad de dominio?

-Eselderechodedeclararalagentead
ta. Formary construiruna sociedadpara ad,
tos, significa un acto, realmente, profundo!
decir de "ahora para adelante" yo hago lej
transitorias, porque nos vamos moduicarL
como seres humanos no somos estáticos, ha|
constituciones transitorias. Pero eso signifitv.
abandonar el concepto de construirpara sien»)
pre, de proyectarnos para siempre.

Además que este sentido de lo transito-.
rio como característica del serhumano destru-j
ye toda legitimidad de las instituciones, queel
lectivamente construyen para siempre:matril
monio, amor, familia, etc. 1

-Esmuypotenteporque tienequevercon1
elmodo de instalacióndelpoder. La capacidad^
del serhumano esmuchomásgrande quela queI
queremos darle.
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Nuestra sociedad practica el patriarca
do, anula al otro. De hecho las fórmulas polí-

iS y íuitur£»esmantienen en bastante retra
so el estado de lamujer. ¿Qué ocurre en un mo
delo de tantas limitaciones como éste?

-Chile, para mí, es un país que tiene va
nas características. Primero, está recién to

mando conciencia de una doble o triple colo
nización. Decirle a unmexicano o a un centro-
ionencano que son los ingleses de América, es
hablarles desde el arribismo centroeuropeo.
Siempre estamos corriendo detrás de los mo
delos, nunca podemos leernos dentro de lo que
somos, y esto no tiene nada quever conun cho
vinismo o un nacionalismo

, para nada. Al con

trario, leernos dentro de un proceso de coloni
zación, de sincretismo cultural, con la capaci
dad de construirnos dentro del mundo y no se

parados del mundo. La sociedad chilena no es
capaz de ver su mentalidad colonizada, arri

bista, y eso hace que tengamos muy pocos es
pacios.TambiénhacequeChile se lea, siempre,
muy eróticamente dentro delmundo. Nos sen
timosTosmejores de Latinoamérica. Significa
también como se construye el ego de una na
ción, en la deslegitimización de los otros, no
sotros somos los "buenos ".

Y ese egotismo ¿cómo afecta el discurso
patriarcal?

-Es un discurso que no profundiza, que
no se atreve a profundizar sus temas, sus con
flictos y sus problemas. El discurso de la cla
se política, él discurso intelectual no profun
dizan en un análisis más real de los mecanis
mos en que estamos metidos y como van si

guiendo las "ondas" sin la capacidad de cam

biar.Apesarde habervivido traumatismos co

mo la dictadura y el rollo de los Derechos

Humanos, hay incapacidad de ver de donde
vienen.

En la actual etapa fuera de emerger y
cuestionar condiciones históricas, la mu-

jer¿puede avanzar en la transformación de la
sociedad?

-Hay dos cosas. Por un lado, podemos
analizar si lasmujeres logran mejorar suvida,
yotra cosa es, si logramos naceruna fisura a un

sistemamuchomáscomplejo.quealfinalnoso-
luciona los problemas. En estos periodos he
mos conseguido "ciertos" accesos, tampoco
quiero hacer una mirada muy pesismista. Pe
ro el sistema no sigue afectado, por eso no nos
asombremos que el empobrecimiento del

mundo sigue creciendo, y dentro de ese empo
brecimiento, lasmás pobres siguen siéndolas
mujeres: 60%

Una conclusión que salta a lavista es que
el sistema está muy alerta y vigila el carácter

la propuesta feminista

involucra a todo el mundo:

a los hombres, a las

mujeres, a los gatos,
a la araucaria y los peces

y la participación de lamujeres. Busca poner
le un techo. ¿Hay una solución?

-Tomar conciencia , por ejemplodela co
lonización, es tomarmás conciencia del racis
mo implícito que tenemos los chilenos. Chile es
unpaís racista, conlamenor conciencia de ra
cismo que hay.

¿Por inconscientemuchomás peligroso?
-Esmuchomáspeligroso.muchomáspe-

ligroso...
En esta lucha por el derecho a ser, lamu

jerha ido afirmando un lenguaje ligado a la ra
zón de su existencia ¿qué caracterizaría del
mismo?

-Las mujeres estamos en un proceso de
recuperar el cuerpo negado. Sin cuerpo tú no
tocas la vida. Con cuerpo puedes empezar a to
car la vida y si piensas que somos la mitad del
mundo, y aparece la mitad del mundo poco a
poco en esta corporalidad, vas a estar dándo
le al mundo convidándole al mundo, no una
nueva ética por el hecho de sermujeres -por-
ue no somosmejores- lo que si vamos a estar
ando es algo que se perdió que es un concep

to cíclico, una lógica cíclica no cerrada, no pa
ra siempre, sino esa cosa que connuestro cuer
po da muchas pistas. Somos cíclicas, mens-
truamos, tenemos una experiencia de la vida
que es la potencialidad de dar otra vida, que es
un desprendimiento.

CoaIoí, j. Oua.

jtWbc ¡julio Oliva
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Es
la reina de la casa, la.
patrona de los serví?
cios. La institucional-
mentedesignadapara
conducir la familia, y
por extensión, res

guardar el sistema.
Pero su poder es formal, las

decisiones importantes acerca de
si sus hijos podrán educarse
"bien "; las condicionesparamejo
rar; la asistenciamédica,ya fueron
tomadas por otros. Se apela a ella
para que vote por la tranquilidad
yelorden.para que controleel de
safuero de lamoralidad ñexible.y
consuma el mundo proveniente de
la televisión: donde todaslas fami
lias son felices, estables, y bellas.

Sin embargo, mamá está
marchita y encerrada, acostum
brada al oficio de la espera. Le
cuentan la historia, la atemorizan
yla celan. Mamá seda cuenta ysu-
fre, no es tonta como creen, senci
llamente no habla, pero tampoco
disculpa. Sus estímulos se acercan.
al reconocimiento por una buena'
comida o que para su cumpleaños
sirvan la mesa por ella.

Los muchachos llegan del

colegio, elhombre del trabajoyto-
do está listo. La conversación es

conocida, e incluso las palabras se
repiten diariamente. Una queja,
algún descontento, la tibieza de
una sonrisa en medio de ese cam

po estrellado. Luego, como siem

pre, el televisor encendido...las

imágenes persiguiendo lá memo

ria y el sentido.

La calle es una vitrina, una

exposición de humanidades suel
tas, de carreras y yugos. Un trán-*
sitodesoledadesyempujones.Ma-



SEIS DE LA TARDE?

jná esvaliente, camina conpropie
dad, aferrada a su cartera. Enton
ces el centro de la ciudad es un ho
rizonte desolado que se divierte
conlos titularesdélaCuarta, elva
lor de los electrodomésticos, o al
gún robo mediocre que agrupa
gente y gritos.

Mira su reloj y se presiona.
Acelera el paso. Y de todas ma
neras se detiene frente a una tien
da, observa algo que le gusta y,

por un instante, cierra los ojos.
Afuera, elmundo sigue en su indi
ferencia, en la vanidad oscura de
sus logros. La ciudad se disfraza y
la gente no conversa. Elmetro aca
rrea ganado.Masas oscilantes que
entran y salen con la premura en

el rostro, con el pasado metido en

los bolsillos. Mamá sube con len
titud las escaleras y tiene un poco
de tiempo para regalar una mo-

neda.lamano delsolicitante se cie
rra detrás de la circunsferencia de

cobre, y vuelve a su discurso de la
pobreza.

HOY COMO AYER

"Siempre ha sido igual" es
una de sus frases preferidas. Su
distancia con la política se basa en
ese pragmatismo largo de la pro
mesa nunca cumplida. Histórica
mente, lo sabe, la clasepolítica que
ha estado en el poder sólo ha cui
dado de sus intereses. Las noticias
las oyemientras revuelve el caldo,
pronto se sentará un rato. Verá la

teleserie de la tarde, y es probable
que duerma. En sus sueños querrá

cambios, advertirá que ha engor
dado y que le duelen las piernas
más que antes. Buscará en los re-

Acontece en silencio, se

desplaza al corazón como

una tonada venenosa, se

mete en la cabeza

galopando, y finalmente la

obliga a pensar en su vida,
en las horas de cenizas, en

la comida de los hijos, en las

deudas del padre y en su

propio cansancio. Las cosas

suben, la televisión vaga

bundea, mientras el afilado
cuchillo de la realidad la

apuñala, la apuñala...

cuerdos una provincia de su vida

menos rutinaria. Pensará en suma

dre, y el sueño con la profundidad
de la incertidumbre la hundirá, la

hundirá enunronquidoadolescen-
te, pequeño y suave.

Despertada por la ansiedad
devolveral trabajo doméstico arre

glará las cosas para preparar la i

arremetida de la tarde. La llegada !

colectiva de su responsabilidad, de
sus^afectos y obligaciones. Pronto
serán las seis, esa hora resonante
dondétsu cuerpo sebalancea, orga
niza untírculo

,
sedetiene, crujeco

mounacordeón indecente,parago
tear una lágrima negra, un suspiro
bolsudoysentirqueun trozosedes

prende. A las seis, mamá cae de sí

misma, y reemplaza el vacio con la
neutralidad de sus actos, conpala
bras y órdenes inevitables, conse

josporcompromiso ymensajescar
gados de auto propaganda a cerca
de si no fuera por ella, nada mar
charía, nadie comería y el desorden
sería un hábito.

Guardará los sollozos, sabe
controlarse a costa de endurecerse,
de insensibilizarse. Pero todos ha
cen algo parecido, callan o emiten
opiniones de consenso, lo impor
tanteesnodiscutir, esaplacarladi
ferencia, porque la diferencia es

signo de desigualdad. Ella observa
los programas de conversación, y
no entiende tanto protocolo, tanto

diálogo fingido y armoniosamente
falso. No se explica como pueden
tratar de dar una imagen del país,
a partir del olvido, a partir de ne
gar lo que ocurre, demediatizar la
verdad con frases calculadasyple
nas de acuerdo, sinperfil, sin estre
mecimientos, sincapacidaddefun
dar existencia ycompensar el dolor
causado. El juego déla política sin
crónica, matemática,medida. Ma
má se aburre con ellos, siempre es
tán en todo, opinan de todo, a veces
en forma incompleta y barata, pe
ro son una moda. Se les ha dado la
autoridad del juicio y hablan con

igual propiedad de medias o abor
tos. También se enoja, porque pa
rece que haber vivido una dictadu
ra significara solamente haber II
carecido de los políticos, y la de- I '

mocracia, fuera mínimamente la
redención y el desagravio de su

ausencia. Siéntela viudez déla ter
nura en esos personajes, en ^
esos administradores. ^
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no se explica
como pueden

tratar de dar una

imagen del país, a

partir del olvido,
a partir de negar
lo que ocurre, de

mediatizar la

verdad con frases

calculadas y

plenas de

acuerdo

■■■■ "■■■■■■ ■■:■■■■■...■■ :■
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± EL SUBURBIODEL ALMA

Elmercado, por suparte lf
ensalza, la glorifica en ancha náa
rodia. Una sutil indicación dfM
utilidad, de lo imprescindibleqnj
resulta

, siempre y cuando compra
el producto adecuado, la telamá|
resistente y elija los precios 'toas
convenientes. Esta atención, éste
piropeo de mamá tiene un coto-
excitar la competencia. Urgirto
el arrebato de "lo necesito",*»
quiero", "me hacefalta". lasi».^
taciones, entonces, llegan sola*

rectangularesyenplásticodurorla
tarjeta. Camina, escarba y discu
te en cada local, en cada comercio
ungida depoder. Pero, en el fonde*
reconoce que está pagando el elo

gio interesado. Se pregunta qué
pasa con esta sociedad, tan anhe
lante de prestigio, tan pisa cabe
zas, tan guillotinada de solidari
dad. Qué ocurre con las vidas, por
que a todo le desean poner cercas

ymagnitudes. Sehabita el norma-
tivismo.las clausuras, lasnegacio-
nesysejustificaconquetodavíano
es oportuno. Mira a los jóvenes,
piensa en sushijos.ynoevitala de
sazón. También ellos pueden ron
dar el vecindario de la marginali
dad,délos toponesy la frustración.
Teme el exceso, pero si los encie
rran en cajones espirituales, como
detenersu rabia , su escapismo,ola
autodestrucción alcohólica-do-
gradicta. Mamá siente demasiada
vejez en el ambiente, pero esa ve- !

jez cicatera y desconfiada, no la
otra más honesta y sabia que dis
fruta abriendo nuevas puertas.

Camina a casa, se envuelve
enlamancha gris déla contamina-^
ción, en la atronadora carrera de :

los microbuses, en la agresividad
descompuesta de laspersonas, ca
mina a casa. Tiene ganas de co- •■

mer(antojo infantil) un completo,
pero sedetiene, sepriva: ahora que
puedehacerlo.malasuerte.sedes-
cubre que es caca conmayonesa...

Mamá, no se contenta: pen
sar que sus hijos, más de una vez,
han comido esas vienesas discuti
bles o las sopaipillas fritas en re
siduo de aceite, le atemoriza el es
tómago. Su familia cercana a tan
tos peligros, a los usureros, a los

mentirosos, a los felicitadospor la
impunidad, a la pobreza obligada-
que otorga el sistema, a las restric-



este país
mientras

mantenga la

injusticia como

parte de la

nacionalidad

será un suburbio

del alma

dones creativasy al consuelo de la
televisión mediocre, simplista y

Manipuladora. Para mamá, y ella
sejo dice antes dedormir a su con
ciencia, este país mientras man

tenga la injusticia comopartedela
nacionalidad será un suburbio del
alma. Ylos injustos serán secreta
riosdéla carroñaylabasura social.

¿Por quémamá muere a las
seisdéla tarde?Porque esunabue
na hora para morir. Momento en

que la casa se llena, se ocupa, mo
mento en que nada esmás valioso

que atender ysaber que les ocurrió

allá" afuera, estremecerse un

poquito con las aventuras, y

pensar sin mucho deseo que seria
bueno trabajar,verotra scosas, co

nocer personas, y olvidarse de es

ta inexorableesclavitud debotella
triste.

Mamá seguirá pensando,
comprendiendo como crece ese

rumiante enfurecido del poder,
percibiendo-en cada día- su mas
ticar insolente, devorador. Para
entonces las verduras costarán

más, el cloro también (es útil para
evitarel cólera) , losuniformes ten
drán el valor de un smoking, ymil
pesos no servirán para ir al cine.

Entretanto lamacroeconomía, los
indicadores y la inversión estarán

en un "período" estable que ga
rantiza la venida de capital ex
tranjero. Comer menos, unifor

marse de ropa, extrañar la diver

sión fuera de casa, serán los logros
de una economía sana, y en el

fondo, el encierro, privativo, in
vernal de la vida de miles de seres

humanos.

¿Por qué mamá muere a las
seis de la tarde? Por que no quie
re a su tierra edificada enhilachas;

porque anhela conocer el nombre

de los cadáveres; porque está can
sada depaseos amargos, de novias

desamparadas, y quiere su cuerpo
ysuentendimientobautizadospor
una felicidad compartida. Mamá

es paciente, y un día de estos, en

forma de oleaje pálido, épico y
vasto inundará la historia con su

voz equitativa.
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El
conocimiento de una

nueva realidadpara la
Humanidad surgió el

12 de octubre de 1492.

Este hecho marcó un

hitohistórico queper
mitió establecer la

existencia de un nuevo continen

te. El continente americano.

La llegada desata el genoci

dio delhombre déla Tierra, del ha
bita nte originario, poseedor de vi
da en armonía conla naturaleza y
en libertad, gestor y dueño de su
cultura e identidad. La expansión
colonialdeEuropavinoahacerdel
hombre libre un esclavo.

El dominio colonial tiene su
sello en el daño irreparable cau
sado a lapoblación aborigen, en su

exterminio físico, el robo y la

esclavitud a que la sometió. A pe
sar de todo esa población resistió
el avasallaje, se opuso con fuerza
propia.

La historia no se reduce a

quinientos años, la riqueza cultu
ral y humana que le ha precedido ■

es fiel testimomo de ello. Comolos

pueblos aztecas, mayase incas,
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América Latina tiene

identidad morena como

producto de símbolos

ancestrales, culturas, y de

los pueblos milenarios

que dieron origen a

nuestra existencia. Sin

embargo, se nos

reconoce más por haber

sido víctimas de los

nefastos intereses del

imperio colonial.

aymarás, pascuences omapuches.
Nadiepuedenegarla contribución

que hicieron al desarrollo y a la

cultura de su época.

REALIDAD ABIERTA

i. El descubrimiento de Amé-

Tica tuvo su explicación bajo las

condiciones de expansión capita
lista existentes en el siglo XV, ca
racterizado por la dominación de

unmundo unipolar.

I Los quinientos años tienen
una significación y relevancia,
de acuerdo con los intereses de

cada una de las fuerzas, según
sean Proimperialistas o Antiim

perialistas.
Las primeras, buscan el re

lanzamiento expedito de la cam

pañade celebración,bajo conteni

dos como los de Integración y

Evangelización. Estos componen
tes son la reedición del Colonialis

mo y Neocolonialismo, bajo una

nueva forma, en el denominado
Mundo Libre.

Las segundas, rememoran,
más que en otros momentos de
nuestra historia, el inicio de una
nueva era, realzando su presencia
yponiendo en el centro tendencias
y contradicciones no resueltas en
el llamado mundo moderno. Esto

seexpresaenlosavancesdela cau
sa de la libertad y la democracia,
como expresiones de la dignifica
ción del ser humano.

La lucha latinoamericana
busca alcanzarla dignidad, incor-

E
orando atodos los pueblos a los
eneficios alcanzados por el hom

bre, elevando y cuidando la cali

daddevida. Para ello nos basamos

en la fraternidad y respeto, pasa
do y presente, de nuestras cultu
ras. América Latina, es una reali
dad abierta al mundo.

EL PROYECTO ESPAÑOL

Los polos de celebración y

rememoración tienen motivacio

nes y expresiones diferentes, de-
terminadosporlosinteresesypro-
yectos en pugna.

La acción gubernamental
iberoamericana es encabezada

por España. Se manifiesta lide-

rando un conjunto de iniciativas

de publicidad, y en ella se insertan
las Olimpiadas de Barcelona, Ex-

po Sevilla 92,MadridCapital Cul
tural 1992, y la Conferencia Ibero

americana de Jefes de Estado

1992. En este marco se efectuó en

México, en julio de este año la Pri
mera Cumbre y que reunió a Jefes

de Estado y de Gobierno.

El respaldo a los objetivos de

Españaparasumejorubicaciónen

el FondoMonetario Internacional ¡

y su integración a la Comunidad j
Económica Europea, es simultá- |
neamenteunarespuestapositivaa |
la Iniciativa para las Américas, |
lanzada por el Presidente George |
Bush. I¡

Para implementar los obje- ¡
tivos propuestos en México se re- |
solvió desarrollar la Conferencia ¡
Iberoamericana de Jefes de Esta

do y de Gobierno enEspaña, repi
tiendo el ciclo durante 1993, 1994

y 1995.

En contexto similar se si

túan las actividades de los gobier
nos y los sectores empresariales
nacionales, en especial el agrario,
alertados por el renacer anti-im-

perialista. Estos sectores adoptan
diferentes iniciativas,quesonver

daderas medidas, para el fortale

cimiento de suproyecto estratégi
co de dominación.

PROYECTO RESISTENCIA

En otra dirección, diferen
tes actividades e iniciativas de

los pueblos han dado pasos sig
nificativos. Como los artistas e

intelectuales que han convocado

al Concurso Internacional sobre

Emancipación e Independencia
Latinoamericana; como los indí

genas, campesinos y organizacio
nes populares que han confor

mado la Coordinación Continen

tal por los 500 años deResistencia

Indígena y Popular, estructurada
en cinco regionales. Chile forma

parte del Coordinador del Cono

Sur.

En elmarco de esa campaña,
el compromiso que se asume va

creciendo y desarrollando la con

ciencia de que esta forma de orga
nización dependerá en definitiva
de lo que cada pueblo sea capaz de
hacer.

El Movimiento Indígena y

PopularLatinoamericanoplantea
asumir la defensa de nuestra cul
tura e identidad, de nuestropatri
monio, de los derechos humanos,
de la independencia y la auto

determinación de los pueblos.
Concretamente elMovimiento es
tá: contra la deuda externa; por el
derecho a la tierra; por la refor- J
ma agraria; por las reivindicacio-

'

nes de las organizaciones agríco
las; por los derechos humanos;
por la solidaridad antiimperia
lista, y contra el dominio ^
de las transnacionales. ^
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^ Este contenido se ratifica-
~r ron en el Segundo Encuen
troContinental.realizado enGua
temala en octubre de este año.Allí
analizó lo siguiente:

1. La invasión europea y
euro-norteamericana

, durante es
tos 499 años de colonialismo, neo-
colonialismo y evangelización,

2. El significado de la tierra
como condición de vida en la de
fensa del entorno ecológico.

3.Elroldélamujery su con
dición de generadora de vida.

4. La necesidad de alcanzar
unespacioprotagónicopáralosjó
venes, que losvincule con el resca
te de ía cultura y la identidad.

5. La lucha por la democra-

ciaylasolidaridadconlospueblos.

Habiendo ingresado a la
recta final el V Centenario, la lu
chapor la concienciadelserhuma
no como factor subjetivo de cam
bio y de interés de clase, resultará
determinante. Sinduda.la contra
dicciónque sepondrá demanifies
to, será entredominaciónylibera
ción, la cual naturalmente, tendrá
sus efectos sobre el curso futuro de
los acontecimientos. Esto signifi
cará tambiénponer en tela de jui
cio muchas de las investigaciones
y trabajos desarrollados por los
historiadores.

EL DEBATE EN CHILE

Ennuestropalslas activida
desgubernamentalesen torno alV
Centenario tienen un contenido

formal, apoyado en una política
comunicacional usada para darle

la lucha latino

americana busca

alcanzarla

dignidad,

incorporando a

todos los pueblos
a los beneficios

alcanzados por el

hombre

una expresión de masas que cier-
tamenteno tiene. Lasorganizacio-
nes sociales, en tanto,multiplican
sus capacidades para desarrollar
formas diferentes de manifes

tación. El PuebloMapuche es uno
de los más activos y destacados

protagonistas.
Las causas tienen su sopor

te en la existencia de agudos pro
blemas producto de toda una his
toria de resistencia en contra del

abuso y sometimiento. Parten de

demandasjustasylegítimas,es de
cir, de la existencia de problemas
objetivos, de respuestas no dadas,
de peticiones históricamente in
satisfechas. En estos días la opi
nión pública ha visto los hechos

protagonizados por nuestros

Pueblos Originarios, impugnan
nuestra conciencia y logran acre
centar en algunos, la sensibilidad
y solidaridad.

No sobra recordar que a la
derrota del enclave impuesto por
la dictadura, los Pueblos Origina-
rioshicieronuna importanteysig
nificativa contribución, en la es

peranza que la recuperación de la
democracia fuera un 'paso largo
hacia la atención de tanto anhelo
irrealizado.

Enlonacional.lasmoviliza
ciones en torno al 12 deoctubre es
tuvieron caracterizadas, funda

mentalmente, por conflictos que
se desprenden de la falta de solu
ciones y las expresiones de racis-'
mo conocidas.Botónpara lamues
tra lo constituye el conocido caso
de Quinquén, los representantes
de laSociedadGal le tue afirmaron
con todo desparpajo: "... Las cho-
zas no nos estorban, lo que nos es
torba es el crecimiento demográfi
co de los Pehuenches... lo que nos
estorba es el expansionismo dees-
tospehuenches" (eldiarioAustral,
19 de Agosto). Lamencionada so
ciedad pide por la propiedad, ¡por
tierras que pertenecen histórica
mente a los pehuenches! y que son
ReservaNacional, la suma de 8mil
millones depesos. Se da laparado
ja de. que la Araucaria esprotegí- i

damientras a lospehuenchesla si-
tuación aún no les ha sido plena
mente resuelta.

Este conflicto no ha sido

zanjado en su totalidad y simultá
neamente se plantea la construc
ción de seis centrales hidroeléctri-

casenelAltoBíoBío,Ranquil,Ral-
co, Aguas Blancas, Huequecura,
Quitraman y Pangue, sólo la cons
trucción de esta última afecta a

nueve mil pehuenches. ¿Se puede
avanzar por el camino del progre
so a ese precio?

La situación de los pueblos
originarios no es ajena a la situa-
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ciónyproblemas que afectan a los
trabajadores y a los sectores po
pulares.

En nuestro tiempo, prima el
proyecto de estabilización del sis
tema capitalista, el neoliberalis
mo y los acuerdos de libre comer

cio,mientras los pueblos se deba
ten en la pérdida del poderadqui
sitivo, la inestabilidad laboral, la

drogadicción, el analfabetismo, la
falta de cobertura previsional y la
cesantía, las deudas y falta de ac
ceso a loscréditosproductivos, etc.
Se requiere de la atomización del
movimiento social, de la genera
ción de conflictos interorganiza-
ciones, del debilitamiento de la

participación y la confusión para
, la dispersión social, para generar
'

por esta vía condicionesmás favo

rables al proyecto estratégico de

este nuevo orden internacional.
Precisamente los últimos

acontecimientos, que han genera
do la discusión éntrelas organiza
ciones de los pueblos originarios,
siguen ese fin. Además, cierta

prensa juega un rol de agitador,
buscando enfrentar a organismos

ydirigentesenladisputa déla con-
duccióndelpueblo. En este cuadro
se requiere de inteligencia y clari
dad, para no ser presa fácil de es
ta provocación. Esto también im

plica un gran desafio para lpspar
tidos políticos consecuentes y pa
ra los dirigentes sociales, que de
benanteponerpor sobre cualquier
interés, los intereses de los pue
blos. Es a ellos a quienes se deben
los dirigentes.

LOS REQUERIMIENTOS

Por todo ello, es imperativo
un gran debate nacional de todos

los sectores socialesypolíticos. La
condición que genera el V Cente

nario es altamente positiva para
ello. El debate debe realizarse en

vivo.alcalordelasactividadesque
suponenmás organización bajo el
lema de los quinientos años, cual

quiera sea el nombre que adquie
ra esta jornada. Lo central son los
contemdos, en cuyo análisis han

de participar nuestros pueblos

originarios, los trabajadores, po
bladores y estudiantes, artistas e

intelectuales. América debe emer

ger airosa conunproyecto de inte

gración social alternativo.
El Proyecto de Reforma

Constitucional y el de Nueva Ley

Indígena, contribuyen a esa
moti-

el Movimiento

Indígena y

Popular

Latinoamericano

plantea asumir la

defensa de

nuestra cultura e

identidad, de

nuestro

patrimonio

vación. La elaboración de este

Proyecto contó con la activa par

ticipación de los Pueblos Origi
narios. Sus discusiones lo dota

ron de dinamismo, en su forma, y

logró constituir una importante
enseñanza para quienes intervi

nieron activamente en su cons

trucción. Esto es lo que permite
explicar la actitud asumida por la
Derecha que, en favor de su pro

yecto político, necesita promover
en los pueblos que en el participa
ron, un sentimiento de frustra

ción. Algo así como "el esfuerzono
valió la pena".

No obstante, la derecha se

equivoca, pues la forma de cons

trucción del Proyecto resulta lo

suficientemente vital como para
dotar a la sociedad chilena de un

importante sentido de nacionali
dad. El carro de la aprobación de
lopropuesto, sumando fuerzas ala

exigencia de los Pueblos Origina
rios, nos hace parte de la voluntad
moralpara su afirmaciónpolítica.

Otro aspecto de valoración
es el propio Proyecto del Ejecuti
vo, que constituye un valioso

avance en la materia. Sin embar

go, su aporte es limitado respecto
délo contempladoporla concerta
ción en su programa de gobierno.

tUtM fípfOA
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Buena pregunta. Que nadie
la tome con la idea de saber
si por allá llueve para abrir
el paraguas en Santiago.
Aunque ahora último está
de moda usar tal paraguas

como paracaídas para
arremeter contra los

comunistas criollos.

Casi
todos sabemos que

en Moscú hay desa

bastecimiento. Que
hay mercado negro,
especulación, que un
turista puede com

prar cualquier clase de productos
a mitad de precios, que han desa
rrollado a una escala inquietante
ciertas lacras como la prostitución
y la drogadiccidn. Se conoce que
febrilmente las empresas buscan
contratos con similares extranje
ras, aunque no conocemos clara
mente enmanos de quién están las
empresas. Sabemos que en el
Kremlin se trabaja día ynochepa-
ra tratar de salvar la Unión, que
Gorbachov sigue apelando a las

grandes potencias para conseguir
créditos y asistencia técnica. Sa
bemos también que el PCUS está

suspendido y disuelto. ¿Pero sabe
alguien hacia dónde va este colo-
soquesellamabaosellamaURSS?

Aunque nos cuesta creerlo,
la clave para una buena respuesta
la tiene el PCUS, mejor dicho, los
comunistas. Porque puede no ha
ber PCUS, pero existen comunis

tas,millonesde ellos que siguen en
movimiento, pero, ¿hacía dónde?

ENTRE LA DERECHA
Y EL NEOESTALINISMO

Sobre las ruinas del ex par
tido-estado sehacen esfuerzospor
restablecer alguna forma de orga
nización. En las repúblicas no ru
sa la suerte del partido comunista
ha ido desde la división con una

minoría comunista en Armenia,
hasta el cambio de nombre pero

¿OUE PASA
EN MOSCÚ?

manteniendo la continuidad de la
línea en Kazakhstan. En Rusia,
donde están la mitad de los 1 7 mi
llones de comunistas, se dice que
hoy el nuevo partido-estado es el
Partido democrático de los comu
nistas deRusia que dirigeAlexan -

dre Routskoi, con dos millones de
afiliados. Es el partido quepermi
tió a Yeltsin encumbrarse como

Presidente de Rusia. Se dice que es
el nuevo partido del arribismo y
que próximamente cambiará de
nombre constituyéndose en una

suerte departido demócrata al es
tilo norteamericano.

Alexandre Yakovlev y
Edouard Chevarnadze, ex miem
bros del Buró del PCUS, han cons-

tituido el movimiento por las re
formas democráticas, de aparMP
cia social demócrata. Es elpartida
de la burocracia establecida, que
ambiciona serla interlocutorapl*-
vilegiada de occidente. Sepróptt-
nenllegar a unmillónde afüiadoi.
Gorbachov, ¿se irá a este partido?

En el otro extremo del cta-
dro se encuentran algunos grupos
neostalinistas, como elmovimien
toUnidaddeNinaAndreevna. Son
de poca audiencia.

Entre estos dos extremas,
derecha y socialdemocracia j#r
uno y neostalinistas por otro, tí
observanlos esfuerzos convergett-
tes de varias sensibilidades, toott
opuestos al extraño aventureris-
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mo de los putschistas de agosto,
pero todos comprometidos con la
opción socialista y convencidos de
la necesidad de crear un partido
revolucionario demasas.Ellanza-
jaiento público del Comité de De
fensa de los derechos de los comu
nistas, el 20 de septiembre, es una
de lasmanifestaciones de esta vo
luntad de aunar fuerzas. Se en

cuentran allí los cuadros del Par
tido Comunista de Rusia y los mi
litantes de las plataformas "Mar-
existas" e "Iniciativa Comunista"

*tjue contiene tambiénunsectordel
disuelto Komsomol (juventud co

munista). Entre estas dos plata
formas reunirían aproximada
mente el 20% de losmilitantes del
ex PCUS.

i,

UNION DE LOS COMUNISTAS

La plataforma "Marxista"

sereunióyael7deseptiembreapa-
reciendo como uno de losprimeros
signos de la renovación de la acti
vidad de los comunistas. Curiosa
mente, en esamisma reunión, rom
pió con la plataforma Bouzgaline
que sostiene el proyecto de crea
ción de un partido de los trabaja
dores, al estilo latinoamericano.
Tras tal proyecto están elpequeño
partido socialista ruso , los anarco
sindicalistas y .algunas organiza
ciones sindicales y de consumido
resdeMoscú.Pero lo importante es
quela inmensamayoría délospre
sentes endicha reunión sepronun-
ció por la reconstitución del parti

do, bajo el nombre déla Unión de

losComunistas, oUniónObrerade

los Comunistas. Su plataforma es
la del desenvolvimiento socialista

de la sociedad, el rolpreponderan
te de la propiedad social de los

principalesmedios de producción

y el establecimiento de diversas

formas de producción en las esfe-

rasdelcomercioylosservicios.Por
un Estado Federal Único. Por el

mantenimiento y desenvolvi

miento de conquistas socialistas
de los trabajadorescomo la educa
cióny la salud gratis. Sepropusie
ron organizaría lucha por la sal
vación delMuseo y elMausoleo de

Lenin.Efectivamentelasmanifes

taciones en este sentido han ido en

aumento especialmente por parte
de jóvenes comunistas.

La plataforma "Iniciativa

Comunista" prepara por su parte
un Congreso.

Principalmente en el Parti
do Comunista de Rusia y sin duda

también en el PCUS hay cuadros

que preconizan el relanzamiento

delpartido, desembarazado de sus
taras, con una organización mo

dernizada, bajo su nombre actual,
aunque circulan otras proposicio
nes como las de Partido Socialis

ta de Izquierda oPartido Socialis
ta delTrabajo. Igor Stroiev, secre
tario del Comité Central, declaró:
"El PCUS debería estar atento a la

experiencia de los comunistas ka-
zakhs.Sepuedecambiarelnombre
pero mantener el partido y su tra
dición". El primer secretario del

PC ruso,ValentínKouptsov ha re
conocido que "un trabajo activo

con vistas al renacimiento delpar-
tido está en curso. Se suceden las

delegaciones de organizaciones
locales aMoscú.Ellasponenapun-
to la reorganización del partido
comunista ruso y preparan para

prontosupuesta enmarcha". Cua
dros jóvenes comoGuennadi Zio-

ouganov, Roy Medvedev, Boris
Aleinik vice presidente de una de
las cámaras del Soviet Supremo,
Yuri Prokofiev secretario del par
tido de Moscú, Boris Guidaspov,
dirigente de Leningrado-San Pe-
tersburgo y otros son de esta llne-
a. Igor Ligatchev, ex número dos
del PCUS yGoubenko,ministrode
cultura, estaríanacercándosea es
tas posiciones.

Hay un par de asuntos que
influirán en el mayor o menor éxi
to de los comunistas que es- ^
tan por reconstituir un par- ^
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^ tido de opción socialista.
~

Primero, su éxito depende
rá de los lazos que logren tener con
el movimiento sindical, especial
mente con las nuevas estructuras

aparecidas en los últimos años.

Los trabajadores organizados en
estas nuevas estructuras están re
ticentes a cualquier perspectiva
socialista que ellos identifiquen
como la repetición de la caricatu
ra de tal queha conocido la URSS.
Pero, por otra parte, lamayoría de
los trabajadores se inclinan por

gúelosmedios deproducción que
den en lo esencial en el sector pú
blico con unamayorparticipación
directa de los propios trabajado
res. El Partido Comunista de Ru

sia desde hace un par de años po
nía ya en práctica una línea de de
fensa de los intereses de los traba

jadores.

a esta altura, en

relación al

"golpe", lo único

claro, es que no

hay nada claro

PUGNA DE CÚPULAS

En segundo término, queda
por ver cómo la sociedad soviética

interpretará el papel jugado (o no
jugado) por los comunistas duran
te el complot de agosto. Desde lue
go . Yeltsin, la derecha y los parti
darios del capitalismo a ultranza,
se afanan en demostrar que el
PCUS fue el organizador del

putch, como pretexto para dejar
lo definitivamente fuera de la ley
y requisar todos sus bienes. Sin
embargo, es vox populi en Moscú

que muy pocos creen en la "histo
ria del golpe". Para decirlo enro-
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manee popular, se habla de tongo,
¿entre quiénes?. Las dudas apare
cen enla prensa ymedios de comu
nicación legalesy se esparcen tam
bién a través de millones de folle
tos clandestinos, algunos de ellos
verdaderos periódicos como el

"Rayo" o el "QuéHacer" que se re

parten entre los círculos comu

nistas que se reúnen en las calles.
A esta altura, en relación al "gol
pe", lo único claro, es que no nay
nada claro. Lo concreto es que la

gentepercibe el complot como una

pugna de cúpulas, de la cual son
ajenosy cuya salida no ha arregla
do ninguno de los graves proble
mas que aquejan a la mayoría de
los soviéticos. Los "demócratas"

ahora con la suma del poder, los
únicos beneficiados con el "gol
pe", se desprestigian a ojos vistas

y su situación puede ser peor en la

medida que se acerca elgeneral in

vierno con aires de hambruna co

lectiva. En el diario "Rayo" se lee:

recordando al Gran Pushkin di

remos:No nos haga Dios imaginar
un motín ruso, es absurdo e im-

4T*gui»:AdaV)t4s9

placable. Esperemos que estas no
sean palabras proféticas para las
actuales circunstancias. Pero la

situación es indudablemente

inestable.

Estamos enmediodeunpro-
ceso cuya palabra final la dirá el

pueblo ruso. Mucho tendrán que

decir todavía los comunistas rusos

sobre las posibilidades revolucio

narias, democráticas y renovado
ras del socialismo. Otras fuerzas

empujan las cosas en el camino

opuesto, hacia lo que nosotros co

nocemos, el capitalismo sin medi
da. Será tal tendencia la quese im

ponga definitivamente. Da la im

presión quela historia no ha dicho
su última palabra y que no es el fin
de la historia. Al contrario pare
ciera que ésta se empieza a escri

bir denuevo, desde luego, en un es
tadiomás alto de la espiral del pro
greso humano.

En Moscú llueve. Pero por
favor no abran el paraguas, esa

costumbre si que ya pasó a la his
toria.

StAaótián. laMcúa
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Su sencillez desarma; tam
bién, la cordialidad contagiosa
que de ella se desprende, capaz de
convertiruna entrevista enun diá

logo familiar en el que la comuni
cación se establece directamentey
cálida. Escucho a ZoilaBenítez de

Mendoza, vicepresidenta de la
Asamblea Nacional del Poder Po
pular (Parlamento), yme digo que
alrededor de estamujer jamáspo-
drá crearse una atmósfera tensa o

enrarecida, aun cuando sus inter
locutores fueran adversarios ideo

lógicos. Pedagoga deprofesión -de
jovencita fuemaestra y luego diri
gió con éxito varias escuelas de
formación profesional-, Zoila po
ne mucho de su antiguo oficio al

desempeñarse como ejecutiva,
responsabilidad quele confirieron
hace poco más de un año. Por eso,
a la diligencia propia de su tempe
ramento sanguíneo une esa suerte
de espíritu maternal; o paternal
según sea el caso, que casi siempre
proyecta un profesional de la en
señanza.

-Me di cuenta de que sólo te
nia un hijo cuando dejé de traba
jar directamente con mis estu

diantes de la escuela pedagógica
Salvador Allende ... Me percaté
unpoco tardey ahorame arrepien
to -dijo mientras yo preparaba la

grabadora frente a ella. Recuerdo
que se quedó un instante pensati
va ycon una satisfacción que le re

ventaba los poros, añadió:

-De todas maneras, mi pe

queño Mario Alejandro no deja
lugarpara vacíos. Siempre empie
zo o termino de hablar de él, y aun

que sólo tiene 11 años se interesa

Los tópicos de las relado-

ÉjnnnrrfPfTfflMnifjiiiMir

democracia y el proceso de

perfeccionamiento y cambios

voz de Zoila Benítez de
• (TTnriiTrTnf. r

la Asamblea Nacional del

Poder Popular.

muchopor todo lo relacionado con
mi trabajo...

A lamujerque integra el Co
mitéCentraldelPartidoComunis
ta de Cuba en el lustro de 1975 a

1980 y que hoy también ocupa u-
na de las vicepresidencias del Par
lamento Latinoamericano, pre
gunto como al pasar:

-¿Está satisfecha de la pre
sencia femenina en el Parlamento
cubano?

-Sí, ymucho. ¿Sabe que Cu
ba, junto con Suecia y Noruega,
forma el trío de países con mayor
número de mujeres en el Parla
mento? Y no sólo es cuestión de ci
fras; nuestras diputadas son muy
activas, con una dosis muy alta de
responsabilidad y exigencia.

CUBA Y EL MUNDO

Ya entrando en losdominios
de su trabajo, mi primera pregun
ta la estimula:
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-De acuerdo con su expe
riencia dentro del Parlamento cu- l

baño, ¿cree razonable los criterios
de que Cuba está aislada?

-"Negando los infundios de
nuestros enemigos, en los últimos
años el intercambio parlamenta
rio entre la isla y otras naciones de
varios continentes ha sido supe
rior, ennúmero, a los de etapas an
teriores.En elperlodoordinariode
sesiones déla Asamblea Nacional

que cerró 1990 se evaluó muy po
sitivamente las relaciones inter
nacionales del Parlamento. Ac

tualmente, funcionan 17 grupos
de amistad con igual número de

parlamentos extranjeros. Quiero
decirle que aunque Cuba mantie
ne vínculos con la totalidad de los
Parlamentos del mundo, es inte
grante además de la Unión Inter
nacional Parlamentaria. Nos afi
liamos a ese organismo en 1977,
poco después de la creación de la

Asamblea Nacional".
"Se ha trabajado intensa- '

mente en el establecimiento de re
laciones y estrechando los lazos de

amistad, sin distingos de ideología
o de formas de pensar. Los víncu
los conlosparlamentariosextran-
jeros se cimentan con el respeto
mutuo y la no injerencia en los a-
suntos que atañen a la soberaníay
la integridad territorial de cada

país, y en el interés común por la

paz. En 1990 fuimos anfitriones de
147 delegaciones. Para nosotros es
más importante que los invitados
extranjeros vean la realidad cuba
na con sus propios ojos, que cons- .

taten por sí mismos nuestros lo

gros y dificultades, queir a contar-



selos o, en el peor de los casos, que
.Jos conozcan por una tercera vía,
manipulados o deformados".

Zoila Benítez de Mendoza

da un valor especial a la inserción
de Cuba en el seno del Parlatino.

-"Como es lógico suponer,
también formamos parte del Par
lamento Latinoamericano eigual-
mente son estrechos los lazos que
nos unen con varios Parlamentos

nacionales. El Parlatino es una

institución joven, susceptible de

ser perfeccionada y que debe ha
cersemás fuerte.Para eso trabaja
mos todos sus miembros".

"Envariosdélos foros inter-

v nacionales en que hemos partici
pado o cuando han visitado la is

la, no han sidopocos los diputados
amigos que nos piden resistir y no
hacer concesiones, y los que en
tiendenquela lucha delpueblo cu
bano es también parte de la lucha

de ellos, si se quiere. Entre éstos

hay parlamentarios de gobiernos
que públicamente han realizado

declaracionesnegativas sobreCu
ba o han actuado contra nosotros

Cuba goza de respeto y

despierta simpatías y
solidaridad en los

pueblos del con
tinente. De ahí

provino la u-

nidad que se

manifestó en

la XConferen

cia éntrelos Par

lamentos europeos yla

tinoamericanos, cele

brada en Sevi-

í lia, España,
haceyavarios

meses, pero
creo que vale

la pena que

hable de

ella".

"El ca

so es -aunque

nunca formó

parte déla agenda
ni fue un tema de

batido de manera

especial, como pro

palaron las agencias
de prensa occidenta-

'

les- que a propuestas
de unos aislados par

lamentarios europeos, el comité de

redacción quiso introducir en la

declaración final una moción que
condenara a Cuba como violadora

de los derechos humanos".

"Sorprendentemente, por
que aunque nuestras relaciones

son excelentes, no dejó demaravi
llar una solidaridad tanmonolíti-

ca, América Latina reaccionó co

mounbloque e impidió que ello o-

curriera. Allí se dijo que primero
habría que condenar el bloqueo

impuesto por Estados Unidos a

Cubadesdehacemásde30añoscc~

mo una de lasmayoresviolaciones

de los derechos humanos antes de

admitir un análisis sobre Cuba.

Allímismo, sobre el tema en cues

tión, contamos con la solidaridad

demuchos parlamentarios depaí
ses miembros de la Comunidad

Económica Europea".

AVIDEZ POR SABER

DE CUBA

-Si bien es cierto que el tema

de Cuba no estuvo en la agenda, se

dijo que la delegación cubana des

pertó interés...

-"Quizás le sorprenda si le

digo que allí durante casi todo el

tiempo, se habló de Cuba, pero no
de manera directa e intencional,
sino en un sentido muy distinto al

que deseaban nuestros detracto

res. Para queme entienda, le pon
dré ejemplos. Cada

vez que los partici
pantes sé referían a

la situacióndela sa

lud, o de la educa

ción, el trabajo o la

.^asistencia social,
W decían: "Con la ex

cepción de Cuba, el

estado de la educa

ciones..."Hubo algu
nos que no querían

mencionarnos, pero
tenían que admitir:

"Con la rara excep
ciónqueconocemos, el

panorama de la salud

es..." Independiente
mentede todo,hubo un

i reconocimiento a laRe

volución Cubana como

una experiencia histó
rica en desarrollo. No

podían negar que exis

te, está ahí y marcha

hacia adelante. Y eso,
en losmomentasenque.
en el resto de América

Latina se habla de re

troceso y de una déca

daperdida. Sinquena-



die se lo propusiera, así fueron las
cosas".

"Algunos sabían que no va
mos hacia el capitalismo, pero na
da más. Les explicamos que está
bamos enfrascados en un proceso
de perfeccionamiento de la socie
dad, que haríamos cambios, pero
jamás los cambios que Estados

Unidos quería. Les dijimos, ade
más, que éramos losprotagonistas
de un proceso revolucionario au

téntico que forjáramos día a día

con nuestra sangre, esfuerzo y con

innumerables batallas cotidianas.

Ese era un argumento de mucho

peso. Les hablamos, también, del

gran esfuerzo quehabíamos hecho

para institucionalizar el país..."

VOCACIÓN

REVOLUCIONARIA

-¿Por qué el proceso de ins-
titucionalización tuvo que esperar
15 años después del triunfo de la
Revolución?

-"Sobre eso quería seguir
hablándole. El hecho mismo de

que somos fruto de una revolución

popular que tomó el poder tras un
sostenido combate contra la tira
nía ba tistiana yquedebió trabajar
arduamente para borrar muchas

injusticias históricas, nos impidió
dedicarnos a configurar antes un
proceso institucionalizador. Digo
proceso y no otra palabra, porque
elgobierno revolucionario si tuvo,
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desde los primeros días del triun
fo, una gran preocupación por el ,

orden jurídico y en ese período se
crearon leyes que respaldaran su
actuación y veló porque éstas se

cumplieran. La Revolución nunca
actuó almargen de la ley y de ello
hay evidencias concretas. Por

ejemplo, mientras no se creó y
aprobó la Constitución socialista
de 1976, rigió como norma consti
tucional la Ley Fundamental de
febrero de 1959, que mantuvo vi

gente aquellos preceptos de la
Constituciónde 1940queno entra
ban en contradicción con la nueva
realidad revolucionaria".

-¿Cómo definiría a la demo- ■

cracia cubana?
- "Más que definirla, prefie

rohacerunas reflexiones.Paraha
blardedemocraciahayquehablar
de igualdad, y en Cuba hay igual
dad, hay justicia yno existe la dis
criminación por raza, sexo o reli

gión. Sin embargo, enla economía
demercado no se puede hablar de
igualdad".

"En los últimos años se han
recrudecido las campañas difa
matorias contra Cuba, acusándo
nos de no ser democráticos y de
violar los derechos humanos. Al

margen de las falsedades queper
geñan nuestros enemigos, a las
cuales no me voy a referir, le diré
que esas campañas ignoran, de
muymala fe, la larga tradición de
lucha por los ideales más demo
cráticos del pueblo cubano; pri
mero, con las armas en la mano o

mediante movimientos sindicales

y revolucionarios, luego, con las I

herramientasque lehadadolaRe
volución.Desde la primera guerra
independentista contra el domi
nio español, iniciada en 1868, se
creó una República enArmas, con
leyesyCámara deRepresentantes.
Hoy nos resulta increíble conocer
que en plena contienda, el pundo
nor de los libertadores cubanos
también se midiese por él apego
irrestricto a las leyes, y que casi

bajo los árboles de los montes se

aprobara una Constitución".
"Volviendo a la actualidad.

Es cierto que tenemos el reto deha
cermás eficiente la economía. Pe-

*

ro lo haremos sin renunciar a la



planificación y sin usar mecanis-
..mos capitalistas. Así garantiza
mos que enCuba siga rigiendo una
verdadera democracia. En la
Constitución socialista se refren-
dan los derechos que todos los ciu
dadanos tienen a la educación, a la
salud, al trabajo, en fin, a una vi
da digna, sin humillaciones. Y eso

se manifiesta no sólo de derecho,
sino de hecho".

-Se habla de perfeccionar la
sociedad, y esto se relaciona con el

candente tema de la descentrali

zación del poder político...
-"Efectivamente. A partir

del 70 se pusieron en marcha me-

^ canismos descentralizadores en

varias esferas del Estado y de la

administración pública. Se creó lo

que podria llamarse descentrali
zación participativa, con transfe
rencia de poderes a los organis
mos de base en aras de dar unma

yor dinamismo a la sociedad civil,

poner en práctica una apertura
informativa y hacer un despliegue
horizontal de la comunicaciónpo

lítica, lo que se convirtió en una

opción eficaz para acercar el po
der al ciudadano común,motivar

lo a involucrarse en la vida públi
ca y acercarlo más a una gama de

intereses que iban desde su vida

cotidiana hasta cuestiones de alta

política".
"Por ese rumbo continua

mos y estamos seguros de que, a

pesar de sus imperfecciones, el

sistema legislativo cubano asegu
ra una granparticipaciónpopular
en la administración de las enti-

I dades estatales y en la vida delpa

ís, en sentido general.
"Por ejemplo, los delegados

de los organismos de gobierno a

nivel debarrio, que nosotros nom

bramos circunscripciones, rinden

cuenta de su gestión a sus electo
res demanera periódica. ¿Qué di

putado, senador o alcalde bur

gués da cuenta a sus electores des

pués de ganar las elecciones que

por otra parte pudieron ser frau

dulentas?"

-Sin embargo, durante los

debates que se hicieron sobre el

Llamamiento al IV Congreso del

PCC, se criticó, justamente, la

calidad de esas rendiciones de

habría que condenar el

bloqueo impuesto por
Estados Unidos a Cuba
desde hace más de 30
años como una de las

mayores violaciones
de los derechos

humanos

delegado no funciona bien, puede
revocarlo".

"Cada dos años y medio se

efectúan las elecciones de base, y

para ello se garantiza que haya

competencia y que triunfe elme

jor candidato, o sea, el que mayor
número devotos reciba por vía se

creta y directa. A nivel nacional

son cada cinco años". '

-¿Qué papel desempeña el

Partido en todo eso?

-El Partido no interviene

para nada en la postulación de un

candidato. Son los propios veci-

cuentas...

-"Es cierto. La calidaddelas

asambleasde rendición de cuentas

délos delegados fue objeto de crí

ticas, con razón, en esas reuniones

de análisis del Llamamiento al IV

Congreso del PCC. Sin dudas, hay

que hacerlas más participativas y
lo vamos a lograr. Pero aun así tie

nen un gran valor moral".

"Por otro lado, se demues

tra lo que es una verdadera demo

cracia en las reuniones de vecinos

donde cada ciudadano es libre de

opinar sobre la labor del gobier
no y de valorar el trabajo del dele

gado elegido por él, y cuando ese

nos del barrio los que proponen a

laspersonas que ellos quieren, que
podrá ser delegado y, como tal, in

tegrante de la asamblea munici

pal; incluso,puede convertirsepor
esa vía, enmiembro del organismo
provincial o diputado al Parla

mento. Debo añadir que los dipu
tados deben compartir su vida la
boral con las actividades parla
mentarias, ya que por esto último
no cobran salario alguno".

{pot, MpAta, (jónuq 'hwiala.

tornada de, Culm 9ttirsutncio*ial,

itptiuniv, 1991)
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Cuando la derecha

hoy rasga vestiduras
en defensa de "la

moral", y reduce los

valores a una

cuestión de sexo,
vale la pena
recordar algunos
hechos...

FINANCIERA "LA FAMILIA"

A PROPOSITO DE MQRAlJ
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TODO QUEDA EN FAMILIA

Un claro ejemplo de esa si

tuación fuela Cooperativa de aho
rro y crédito llamada "La Fami

lia", creada en octubrede 1975por
un grupo de jóvenes ejecutivos
gremialistas, ligados a la Univer
sidad Católica.

cional; Tomás Irarrázaval, jefe de

gabinetedelMinisterio delTraba

jo; Juan Infante, jefe de gabinete
del subsecretario del Trabajo;
HernánLarraín, Director deEstu

dios y Planificación de la Univer

sidad Católica.

El negocio consistía en

persuadir a pequeños ahorran-

Ynoesparamenos.Delano-
chealamañana

,
se impusouna for

ma devida donde el éxito, elpoder
y el dinero es lo único que vale y,

para conseguirlo, casi todo es per
mitido.

En ese contexto comen

zaron a proliferar las estafas fi

nancieras, los negocios turbios y
losdinerosfácilesydedudosa pro
cedencia. Hubo estafadores gran
des ypequeños; los que lo hicieron

para ganarse un sustento diario, y
los que engañaron a gran canti

dad depersonas, apoderándose de
enormes sumas de dinero. Estos

últimos fueron -y siguen siéndo

losmás peligrosos. Su caracterís

tica siempre fue, la audacia y el

descaro. Contaron para ello con el

aval más poderoso que existía en

ese momento: las armas de la

dictadura.

La financiera, que obtuvo la

autorización delpropioMinisterio

de Economía de la época, tenía

como principales integrantes del

consejo de administración a

Cristian López Sagredo, gerente

general, miembro de la Comisión

de Reforma del Código del Tra

bajo y académico déla Facultad de

Economía de la Universidad Ca

tólica; a Alberto Hardessen Ben-

jerodt, vicerrector de asuntos eco

nómicos y administrativos del

mismo plantel; a Rodrigo Mujica

Arteaga, director de Odepa, la

Oficina de Planificación del Mi

nisterio de Agricultura; y a Luis

Gaete Umaña.

Además, figuraron como

socios iniciadores Miguel Kast,

entonces subdirector de Odeplan;
Javier Leturia, ex presidente del

Frente Juvenil de Unidad Na-

tes a depositar su dinero , bajo
promesa de significativos inte

reses, para luego prestar ese

dinero a organizaciones oficia

listas o, simplemente, para uso

propio. Así lo estableció la

acuciosa investigación llevada a

cabo durante seis años por el en

tonces ministro de lá Corte de

Apelaciones, Sergio Dunlopp
Rudolffi. La sentencia fue cate

górica: estafa.
Para facilitarla llegada ha

cia la gente, la propaganda déla fi
nanciera "La Familia" se hacía a

través de una intensiva y soste

nida campaña televisiva, en la

que conocidos deportistas y pe
riodistas invitaban al público,
modestos chilenos, a invertir sus
ahorros en ella.
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m EL NEGOCIO
^

DEL ENGAÑO

Ya a fines de 1976 a sólo un
año de su creación, "La Familia"
presentaba una situación caótica
en sus finanzas. Pero, contraria
mente a lo que se esperaba que hi
ciera, ocultó esta realidad a sus

ahorrantesyredoblósupropagan-
da en losmedios de comunicación;
fingióuna estabilidad queno tenía
e incentivó a aún más gente a en

tregarle sus ahorros.
Fue en esta época que el car

pintero José Cárdenas Miranda,
uno de los primeros en ganarse
el máximo premio de la Polla Gol
-en ese entonces 5 millones de

pesos- depositó gran parte de esa
suma en la financiera. Entre otras

razones, porque confió en la pro
paganda.

Y la publicidad era fuerte.
La financiera tenía progra
mas de alta teleaudiencia en el
canal -13- perteneciente a la U.

Católica- como por ejemplo la pe
lea por el campeonato mundial de
boxeo entre Cassius Clay y Ri

chard Dunn y la final interconti
nental de fútbol entre Bayern
München y Cruzeiro.

Sin embargo, los rumores

acerca del estado financiero de la

cooperativa ya circulaban por do

quier y el 12 de enero de 1977 se

Concretó la intervención judicial:
el magistrado Sergio Dunlopp se

hizo cargo de este y otros siete ca
sos de delitos económicos que, se

gún se dijo, "generaban alarma

pública".
En julio de 1978, finalizada

ya la revisión completa de las

cuentas de "La Familia ", se dicta
minó que el déficit de la coopera
tiva financiera era de más de 62

millones depesos. Esta suma equi
vale a más de 600 millones de pe
sos actuales. A pesar de que el Es

tado intervino, y destinó fondos

para compensar enparte a los aho

rrantes, la magnitud de las pérdi
das fue tal que muchos de éstos

perdiéronlamayorpartedesús in
versiones. El Fisco, a su vez, tuvo

quedesprendersedeuna suma que
era casi tanto como la mitad de las

pérdidas totales de "La Familia".

LOS BENEFICIADOS

Sólo después de seis años de

proceso, el 25 demarzo de 1983, el

ministroDunloppdiopor finaliza
da la investigación. Con tres tomos

ymil 500 fojas, más de cien decla

rantes, entre los que figuraban
académicos destacados, políticos
conocidos e incluso funcionarios

gubernamentales, el magistrado
sentenció que la financiera "fue
defraudada en diversas cantida-

desporpersonasqueseapropiaron
indebidamente de dineros que a

ella le pertenecía en el período
comprendido entre abril y octubre
de 1976, por montos que exceden
los 400 sueldos vitales".

Como principales culpables
fueron sindicados los 4 inte

grantes del consejo de administra

ción, López, Hardessen, Gaete y

Mujica.
Los argumentos esgrimidos

por elministro en visita para con-

El negocio consistía
en persuadir a

pequeños ahorrantes
a depositar su

dinero, bajo promesa
de significativos

intereses

cluirquehabía existidoeldelitode
estafa fueron numerosos. Por

ejemplo que el estado de situación
financiera que se envió a la Supe
rintendencia de Bancos e Institu
ciones Financieras, ocultaba el

millonario déficit que en realidad

existía; o que seprestarongrandes
sumas de dineros a una empresa
-Socofer Sociedad Constructora
Fernández Ltda- del orden délos
20millones de pesos de esa época,
sin que quedaran debidamente

registrados en los libros de con

tabilidad. La sociedad se declaró
luego en quiebra y los 20 millo
nes jamás fueron devueltos a "La
Familia".

Asimismo, hubo préstamos
suculentos a instituciones como la
Secretaría Nacional de la Juven
tud, que no aparecen justificados
en ningunaparte. Elpresidentede
la Secretaría Nacional de la Ju

ventud, Luis Cordero Barrera, y
dirigente del Frente Juvenil de
UnidadNacionaly uno de los fun
dadores de la cooperativa, reco
noció que el Frente, en tres opor-
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tunidades, recibió dinero de "La

Familia" que nunca pudieron pa

garse.
Otra institución que se be

nefició con la financiera, fue la

FundaciónAzul, organismo crea
do en 1974parallevar adelante ac

tividades oficialistas, "en benefi
cio de la juventud". En el directo
rio déla fundación figuraban des
tacadas figuras como Jaime Guz-

> man, Javier Leturia (uno de los

fundadores de "La Familia"), y el

ex Secretario nacional de la Ju

ventud y ex gerente general de

Corfo, Cristian Valdés Zegers. La

sede de la FundaciónAzul, ubica

da en calle Suecia, fue también el

lugar de origen de la cooperativa
de ahorro.

Y en un libro denominado

"libro rojo", de carácter reserva

do, en el que los ejecutivos de "La

Familia" anotaban personalmen
te a susmás destacadosbeneficia

rios, aparecíanmás de
120 perso

nas e instituciones (Savory, Soco-

fer, U. Católica, entre otras), que

recibieron préstamos o donacio

nes. Incluso elnombre del ex alcal

de de Santiago, Carlos Bombal,

aparece mencionado recibiendo

dinero.

CATÓLICOS

Pero sin duda, la institu

ción más cercana a La Familia

era la Universidad Católica. Tan

to así, que el teléfono de la coope
rativa figuraba como una reparti
ción universitaria en el Campus
Oriente.

En los hechos, la financiera
administraba fondos de la uni

versidad, documentando las deu
das de matrículas de sus alumnos,
recaudando los pagos que éstos

realizaban y depositando sus

fondos en la cuenta de la Univer

sidad.

A pesar de que las máximas

autoridades de la UC intentaron

desmentir una relación con la co

operativa, ésta quedó fehaciente-

pero sin duda, la

institución más

cercana a

La Familia

era la

Universidad

Católica
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mente establecida por le interven

tor Héctor Rencoret, el ministro

en visita citó a declarar al conjun
to de las máximas autoridades de

la UC, entre ellas al rector Jorge

Swett y los dirigentes Guillermo

Pumpin Belloni, Jorge Martínez

Pérez y Hernán Larraín Fernán

dez. Finalmente, todos reconocie

ron su participación en un acuer

do financiero entre la universidad

y la financiera, que estaba forma

lizado vía contrato escrito. Dije
ron que "La Familia" les quedó
debiendo en total un millón cien

mil pesos de entonces.

LA HISTORIA

INTERMINABLE

Tuvieron que pasar 11 años

ymedio para que la justicia chile
na pusiera punto final al proceso

por estafa a la cooperativa "LaFa
milia".

A mediados de 1988, por 3

votos contra 2, la Corte Suprema
desestimó el recurso de reposi
ción de Mauricio Flisflish, presi
dente del Consejo de Defensa del

Estado, quien reclamaba ante el

fallo de la misma sala del 19 de

mayo de ese año , que rebajaba sus-
tancialmente la pena al principal
inculpado, el exgerentegeneral de
la financiera, Cristian López

Sagredo.
Con ello, López fue sen

tenciado a sólo dos penas de 541

días cada una, las cuales pu

do cumplir sólo firmando una vez

por semana en el Patronato de

Reos.

Así se escribió la última fo

ja en este caso que, en su tiempo,

significó la pérdida de sus ahorros
a miles de chilenos.

¿Qué fue de los principa
les protagonistas de esa historia?
Muchos de los que se vieron vin

culados a esta financiera son

hoy destacados militantes de la

Unión Demócrata Independiente,
UDI.

Justamente este partido se

alza hoy comomáximo defensorde

lamoral.lasbuenascostumbreyla
tradición.

fíot¿ana, 2>ie¿d*tzM



ANTE LA IMPAVIDEZ SOCIAL

LA HERIDA

SIGUE SANGRANDO
• El caso Letelier y la deuda de la justicia.

El drama de la huelga de hambre de los presos políticos.
• ¿Por qué 90 mil desaparecidos en América Latina?.

• La esquizofrenia de la derecha.

•ft¡~íi:r(rrr.r:r. -:,•:'■
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A
despecho de los cálculos
de la ingeniería política,
por encima de lo que
marcan las encuestas y
con independencia de
una sociedad que no

quiere asumirlo, el pro
blema de las violaciones de los dere
chos humanos, tanto el que se refiere
a la herencia de la dictadura como el

que deriva de los escandalosos niveles
de desigualdad prevalecieron en el

país, continúa atormentando la con
vivencia nacional y permanece como
una herida abiertaquedividealoschi
lenos e impide el reencuentro.

El tema de la deuda de la justi
cia haestado representado,desdeel20
de septiembre pasado, por la investi
gación delministro sumariante,Adol
fo Bañados Cuadra, acerca del asesi
nato del cx-Cancillcr OrlandoLctcücr
del Solar y su secretaria, Ronnic Kar-
pen Mofht, perpetrado el 21 de sep-
tiembredel976,enWashington.Enal-
gomenos dedosmeses, el ministroBa
ñados avanzó mas que la justicia mi
litar a lo largo de casi trece años, y en
cargó reos al general (R)Manuel Con
trerasSepúlvedayalbrigadier.enser
vicio activo,PedroEspinozaBravo, en
calidad de autores de dos homicidiosy
del delito de falsificación de pasapor
tes. Los antecedentes que ya obraban
en el

proceso 1 92-78, sumadosalosob-
tenidos por laacuciosainstrucciónlle
vad a a cabo por el ministro Bañados,
contienen méritos de sobra para acu
sar y condenar a los hoy inculpadas.
Sin embargo, ello no estagarantizador
pues es bien sabido que la última trin-



chera de defensa de Contreras está lo

calizada en la Corte Suprema. De he

cho, al cierre de esta edición se inicia-

balavista de los recursos de apelación
interpuestos por la defensa de los re

os, unmes ymedio después de ser pre
sentadasy tras cuatro suspensiones en
busca de sala. Al final, y después de la
doble insistencia del Presidente de la

Corte Suprema, la vista de la causa

quedó radicada en laCuarta Sala, cu

ya información es la quemejor asegu-
ralosinteresesdelosreos.Elefectoque
para el proceso del ministro Bañados

tendría una eventual revocación del

auto de reo, seria devastador.

El casoLetelier puede conside
rarse emblemático acerca de cuanta

justicia pueda haber en Chile, por

un brutal

recordatorio hacia el

resto de la sociedad,
del grado de

injusticia, iniquidad e

indolencia que

encierra el problema

de los presos

políticos

cuanto si no la hay en él, habida cuen
ta la pro fusióny calidad de las eviden-

ciasinculpatorias.asícomoelhechode
que expresamente fue excluido de la

ley dc amnistía, mal podrá haberla en
el resto de los casos.

LA VDJA POR LA LIBERTAD

Justo al cumplirse los treinta

días de iniciada la huelga de hambre
indefinida por un grupo de seis presos

políticos, uno de ellos, Hugo Mar

chant, hubo de ser trasladado de ur

gencia a la Posta Central, aquejado de
una insuficiencia cardíaca que ponía
en riesgo su vida. La salud del resto de

los participantes en el movimiento de

protesta empeoraba de modo mani

fiesto. Pasados los 35 días de privación
de alimentos, los daños y secuelas sue

len ser irreversibles.

A pesar de que los participan
tes de esta huelga de hambre anuncia

ron que estaban dispuestos a ir hasta

las últimas consecuencias, nadie, sino

sus compañeros y familiares pareció
creerles. Sin embargo, el dramático

curso que asumieron los aconteci

mientos, representó algo así como un

brutalrecordatorio haciael resto de la

sociedad, del grado de injusticia, ini

quidad e indolencia que encierra el

problema dc los presos políticos. Es, al

mismo tiempo, una conmovedora in

terpelación al Gobierno, que ampara

do en un ritualismo legalislay sensible

al bastardo chantaje de la derecha, ha

sido incapaz de dar una solución inte

gral a este acuciante problema. Hasta
la fecha de la internación de Hugo
Marchant, la posición delgobierno era

de prescindencia, con el argumento de

quenotieneotroinstrumentoqueelin-
dulto, y que la parte procesal sólo le

concierne al Poder Judicial. Es exac

tamente el mismo discurso que en su

oportunidad utilizó el gobernador ro

mano Poncio Pilatos.

AdemásdeMarchant, tomaban

parte en la huelga de hambre Miguel
Colina,GuillcrmoRodrígucz.Rodrigo
Morales, Ramón Casanclla yJuan Or

denes Narváez. Independiente de las

medidas que adoptara el gobierno, en

el sentido de internarlos en centros

asistenciales, los participantes en tan

extremo acto de protesta, anunciaron

su intención de proseguirlo hasta con

seguir su libertad, o hasta la muerte.

Quienes conocen su compromiso y su

consencuencia deluchadorescon tra la

dictadura, sabenquenoesuna amena

za vana. Al momento de redactarse

esta crónica, la situación atravesaba

un umbral tan trágico como impre-
decible.

¿POR QUE 90 MIL

DESAPARECIDOS?

También al cierre de esta edi

ción se inauguraba en Santiago el Un
décimoCongreso de la FederaciónLa-

tinoamericanadeAsociaciones de Fa

miliares de Detenidos-Desapareci
dos, FEDEFAM, bajo Dilema "La Ver
dad y laJusticia Garantizan lü Demo

cracia".

Según Sola Sierra, presidenta
de laAFDD, en el pasado Congreso re
alizado en Managua, se le asignó la

sede aChile, cuando en el país despun
tabaelrégimendemocrático,envirtud
a que se consideró que el caso chileno

podría servir de ejemplo en la lucha

contra la impunidad. Desgraciada
mente, uti año después puede afirmar
se que la situación de los familiares de

detenidos-desaparecidos no ha expe
rimentado variaciones sustanciales

respecto de los tiempos de la dictadu

ra, y que el caso chileno no se diferen

cia de los otros- países del área, donde
la impunidad ha sido la norma, pese a
los procesos de redemocratización.

Forzozamen te,dichaconstatacion ha

brá de figurar entre las conclusiones
del certamen.

En el marco de las actividades

preparatorias del Congreso, la Comi
siónChilenadeDerechosHumanosor-

ganizó el foro "¿Por que 90 mil Dete

nidos-Desaparecidos en América La
tina?" en el que participaron los abo

gados Hernán Montcalegrc, Pamela
Pcrcira y Carlos López. Por la profun
didad de la reflexión, la calidad de las
intervenciones y la vigencia del pro
blema, reproduciremos suscintamen-
te algunas dc las ideas allí expresadas.

Para el abogado Hernán Mon

tcalegre, uno dc los más importantes
teóricos de la problemática k

de los derechos humanos en 9v
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|A Chile, lapregunta acercade por
~r qué 90 mil desaparecidos en
América Latina debe entenderse en

función de la participación de cuatro
actores: Los Estados Unidos salientes .

de laderrota de VietNam, las Fuerzas
Armadas locales, la actuación de los
tribunales y la actitud de las respecti
vas sociedades. Agregó que el proble
ma tiene raíces políticas, geopolíticas,
estratégicasydoctrinarias.Asujuicio,
es importante entender que a fines de
la década de los 60

y principios de los
70, fecha en que se da el fenómeno con
mayor intensidad, Estados Unidos se
encontraba en plenaguerra fría, venía
saliendo de la derrota de Viet-Nam,
que le dejó gran experiencia enmate
ria de lucha contrainsurgente y en

frentaba el peligro de radicales trans
formaciones enAméricaLatina la que

la desaparición
forzada de personas

es una realidad

vigente y una práctica

que se mantiene

en 44 países,
aún

ahora

noestaba dispuesto a permi tir. Simul
táneamente veía decrecer su predomi
nio internacionaly su economía en tra
ba en un ciclo de crisis caracterizado

poreldesempleo, 1 aestagflación ,
el ba

jo crecimiento y la competencia de

Europa y Japón por los mercados. La

impopularidad de la guerra de Viet-

Nam hacía impensable una interven
ción directa en la entonces díscola La

tinoamérica. Entonces diseñó una es

trategia de contensión antisubersiva,
delaque se encargarían las fuerzas ar
madas locales, enlas que EstadosUni
dos influía al proveerlas de equipos y
adoctrinamiento. Estas, deseosas de

participar por fin en una guerra se in
volucran con entusiasmo. Pero como

no hubo grupos a los que enfrentar, y
como ya no eran eficaces mascaradas
como los Consejos de Guerra, en Chi
le, a partir de 1974, la DINA empieza
a utilizar cl recurso masivo de las de

sapariciones forzadas, fenómeno que
tuvo dimensiones continentales. En
otras palabras, dijo Montcalegrc, la
desapariciónforzadacsclresultadode
la concatenación entre la doctrina de
la contrainsurgencia y la disposición
de las Fuerzas Armadas de cada país.
Contribuyeron a esta tragedia la acti
tud claudicante de los tribunales de
justicia, rasgo común cn todos los paí
ses del área, y la actitud displicente de
sociedades dispuestas a aceptar enga
ños, misma conducta dc losmedios do

comunicación.

Montcalegrc concluyó con un

balance pesimista. Los desaparecidos
continúan en esa condición y los res

ponsables siguen en la impunidad.
Peoraún,en las sociedades latinoame-
r i canas no ha habidouna reacción pro
funda para rescatar el sentido del de
recho a la vida, a su juicio muchomás
importante para la democracia que
elegir alcaldes.

UN TEMA VIGENTE

La abogadaPamela Pereira, ex
presidenta de FEDEFAM e hija de un
detenido-desaparecido, trazó un

diagnóstico descarnado y brutal: "Al
desaparecido se lo sustrae de la socie
dad, deja de pertenecer, no existe. Al
actomismo se suman laperuersióny la
hipocresía
del oculta

miento. Co

mo no se pue
de probar el

crimen, no se
asume nin

gún costo po
lítico. Por eso

la desapari
ción forzada
de personas
es una reali

dad vigente y
una práctica
que se man

tiene en 44

países, aún

ahora".

Agre
gó que en un

segundo ni

vel, la desa

parición for-

zadaseexpli
ca en función
del efecto pa
ralizante que
ejerce sobre

el resto de la

sociedad,
particular
mente sobre

las organiza
cionesque se pretende neutralizary a-
niquilar: "JE¿ efecto es demoledorpues
lamuerte es aceptada, pero el desapa
recimiento no. Quienes idearon el mé
todo ciertamente conocían la natura
leza humana. Hubo un solo elemento

que no previeron, esto es, la reacción

incansable e inclaudicable de las orga
nizaciones de familiares de víctimas,
que constituyeron los grupos de pre
sión más sólidos y permanentes, a pe
sar de su desvalimiento y marginali
dad".En un tercer nivel, la desapari
ción forzada se explica en función de
su carácter institucional, por acción u
omisión: "haygruposdeejecución,do-
tados de medios, recursos e infraes
tructura; hay gobiernos que niegan:
hay un poder judicial que acepta por

* '
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censura o compromiso; hay unapren
sa que calla yuna sociedad que acep-

i ta.Ninguna institución reacciona.Ño
' sonexcesos ni casos aislados. Se tra
ta de un procedimiento organizado
quesería impensablesielEstadono ¡o

permite o si se rompe el círculo de la

impunidad en alguno de los puntos ya
mencionados".

Su balance también es negati
vo: "eriste la impresión de que con el
advenimientode regímenes democrá-
ticos yano se produce la desaparición
¡orzada. Pero eso no es verdad. Todos
losdías siguendesapareciendoperso
nas en Perú, Colombia, El Salvador y
Guatemala. En todos los otros casos,
Uademocraciasnacienteshansidoin-
capaces de avanzar hacia la verdad y

justicia. Por el contrario, la impuni
dad es generalizada. Se hamanejado

sus otrora frecuentes

apelaciones a la "re

conciliación" no fueron

más que un aprovecha
miento oportunista pa
ra salir del pie forzado

en que la colocó el in

forme Rettig.

miento oportunista para salir del pie
forzado en que la colocó el informe

Rettig.
Se tratadeunaconducta esqui

zofrénica que no guarda relación con

su impecable persecución de
las res

ponsabilidades en el crimen de
Jaime

Guzmán, y su nomenos inclaudicable

chantaje al gobierno en el caso de los

presos políticos. Sobre éstos,
mantie

ne su permanente política de doble

standard: cuando está en cuestiona-

miento laviolación délos derechos hu

manos, las responsabilidades son

siempre individuales. Pero cuando
se

trata de delitos que ellos atribuyen al

"terrorismo", las responsabilidades
son corporativas, y -consecuente con

ello, ponen el grito en el cielo por la

supuesta "debilidad" del gobierno
frente a los "terroristas". No confor-

La grosería dc la derecha: no ha aprendido nada.

el concepto de que no hay que protes
tar contra la violación de los derechos

humanos, porque eso podría compro
meter la estabilidad de los regímenes
democráticos".

Finalmente, el abogado Carlos

López expuso en detalle la legislación
internacional de protección de los de

rechos humanosy formuló un llamado

a los familiares de las víctimas para

quehagan uso intensivodeesos instru

mentos internacionales, agotando ca

da una de las instancias.

ESQUIZOFRENIA

En estemarco, en queel tema de

los derechos humanos pugna por
re

ventar las costuras de la camisa de

fuerza que se le ha impuesto, se produ-
joelgrotescoepisodiodelosparlamen-
tarios de derecha, que se retiraron de

la sala cuando creyeron que el canci

ller alemán,Hclmuth Kohl, les cobra-

bala cuenta porlos crímenes de la dic

tadura, en unamala interpretación de

la tibia admonición del premier ale

mán, por añadidura.

Aparte de pueril, dicha actitud,
rayana en la patología, demostró la in-

creíbleinsensibilidaddeladerechaso-
bre el tema sobre el cual nomuestra el

menor arrepentimiento o contricción.

Probó además que sus otrora frecuen

tes apelaciones a la "reconciliación"

no fueron más que un aprovecha-

Fotos: Gentileza Noticiario 24 Horas

mes con ello, los políticos derechistas

empujan de modo contumaz hacia un
estado policial ,

con su permanentecrí
tica por "lamano blanda

"

del gobier
no, con el énfasis represivo déla legis
lación ycon su desembozada propues
ta de que retornen los tristemente cé

lebres servicios de seguridad en el

combate de "la delincuenciay el terro
rismo".

Esta conducta soberbia y pre

potentedeladerecha.no hacesino sen
tar las bases deuna nueva tragediana-
cional, tan profunda como la que ex

perimentó cl país durante los 17 años

de dictadura.
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Conocí
a Miami antes

de 1959. Mi familia
tenía negocios que
requerían ami abue
lo y a mi padre (en
aquel tiempo era ir,
no venir) a Miami.

Era muy diferente enton
ces: una ciudad norteamerica

na, sureña, turística, de des
canso. El área Metropolitana
tenía una población que osci
laba sobre los 800.000 habi
tantes.

Recuerdo que los colores te
nues eran los predominantes
en las fachadas de casas y edi
ficios. El tránsito era ordenan
do y lento. Ya en aquella épo
ca había cubanos en Miami,
pero se perdían entre los blan
cos norteamericanos. Tam

bién estaban los negros norte

americanos arrinconados en

sus barrios y en los asientos

traseros de los ómnibus.

El ambiente eramuypro
vinciano. Realmente, compa
rada con la Habana, era un al

dea, o, como solemos decir: un

pueblo.
Pero en enero de 1959 to

do comenzó a cambiar. Elmun

do se viraba al revés. Prime

ro llegaron los batistianos,
luego la burguesía. Al darse

cuenta de que ya no tenían el

poder en Cuba, sólo pensaron
en lo más socorrido: sin una

intervención militar nortea

mericana, no lo podrían reco

brar. Sintieron miedo y par
tieron hacia Miami.

Nosotros llegamos en no
viembre de 1960. En Miami

nos quedábamos muchos, pe
ro otros, también muchos, tu
vieron que irse más al norte,
a Nueva York o Nueva Jersey

y a Puerto Rico. Aquí no ha

bía trabajo suficiente. Sin em

bargo, de los 35.000 que éra

mos en el 60, diez años después
crecimos en 224.000 residen

tes en Miami, es decir, el 38%
de todos los cubanos que vi-

I víamos en los Estados Unidos.

ALGO PERDIDO

EN EL TIEMPO

Parece que han existido

muchos Miami. El de princi

pios de los años 60 era bien

distinto al de hoy. No hablo

sólo del aspecto físico de la

ciudad. Entonces predomina
ba la idea de que todo era tem

poral. Habíamos venido por

algunos meses.

La contrarrevolución

era una faena, todavía no se

había convertido en un gran

negocio. En términos genera
les éramos emigrados no emi

grantes. El regreso se ansiaba,
no padecía de las transforma
ciones posteriores originadas
por el tiempo y las derrotas.

Hoy los únicos que desean se

riamente el regreso, son aque
llos que quieren reintegrarse
a una Cuba revolucionaria, o

los más viejos que.se embarca
ron o los embarcaron, y no han

podido adaptarse a vivir aquí.
En aquel entonces la pa

tria era aquélla. Por muy an

tinacional y tergiversado que
fuese el entendimiento de la

burguesía y sus adeptos, del

concepto patrio, éste emana-

Andrés Gómez es un periodista
cubano, que emigró en 1960 de

su país. Llegó siendo un niño,
creció y se profesionalizó en

Miami. Actualmente es director

de una revista trimestral

llamada AREITO. Desde 1977

trabaja por el cese del bloquea
a Cuba y el encuentro enlre

ambas sociedades. Por esta

razón, hoy vive clandestino, y
ha sufrido atentados contra su

vida. En el siguiente articulo
hace una semblanza de la

comunidad cubana residente en

Estados Unidos y nos ilustra esa
otra parte de América que está

al norte.

DESPUÉS
ba, se debía a la nación. El

tiempo y la avaricia se han en

cargado de cambiar esto. El

sentido patrio de la contrarre

volución no sobrepasa ahora

los límites físicos de su reduc
to y las ambiciones materiales
de sus bolsillos.

AquelMiami era extran

jero. Había que hablar inglés.
Los norteamericanos manda
ban en todo. No teníamos di

nero. Las estadísticas demues-
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tran que en

los años 50

existían

grandes capi
tales cubanos

invertidos en

negocios de

bienes raíces

en el sur de

Florida o en

depósitos
bancarios de

Estados Uni

dos, pero lo

que aún existía estaba en po

cas manos y sus dueños no vi

vían en Miami.

Aquella fue la época en

que la mayoría de los que tra

bajaban lo hacían fuera de sus

profesiones o negocios. La ne
cesidad obligó a los abogados,
médicos, todos los profesiona
les o comerciantes a trabajar
en fábricas (a las que aquí

aprendimos a llamar facto

rías), o de camareros en res

taurantes y cafeterías, o como

mi padre, de pintor
de brocha

gorda, y claro, de empleados

en hoteles, algunos, como mi

abuelo, de jardineros.

Las mujeres también tu
vieron que trabajar en las ca
lles, algunas por primera vez

en su vida y bajo condiciones

pésimas, como le ocurrió a mi

madre.

Las bodegas cubanas se

podían contar entonces con los
dedos de las manos, al igual
que dulcerías, farmacias,
mueblerías u otros comercios.
No había bancos cubanos. Lo

que si hacíamosmucho era reu
nimos en grandes grupos to
das las semanas en las iglesias
de Saint Peter and Paul, Saint

Michael, SaintDominique, Je
sús Corpus
Christy y, desde

luego, San Juan
Bosco, donde se

podía oir el ser
món en español.

Los me

dios de difusión

-que hoy suman

1
111' ítl» ill» j||' im cuando aquello,

!!#.|||¡¡0|

al inicio era una

descarga limi

tada a algunos
programas tem

prano en la ma

ñana o bastante

tarde en las no

ches, por lo ge
neral.

Hubo va

rios periodiqui-
tos, cada uno de

ellos defendien

do intereses po

líticos diferentes. Ahora son

intereses económicos los que

defienden o difaman y son in

tereses que están aquí (en

Miami) no allá (en Cuba). Lo

que nunca imaginaron esta

gente es que iban a ser expro

piados por los norteamerica

nos, que su género se engran

decía por ellos quienes saca

rían el superperiodiquito, co

nocido ya por todos como el

Nuevo Herald.

LA SAGÜESERA

Poco a poco se formó el

guetto. Los que tenían dinero

vivían en los alrededores o en

las afueras de la ciudad (Mia
mi Beach, Coral Gables). La

mayoría estábamos ubicados

en el sur-oeste. En inglés se di

ce southwest y fue en esa zo

na, aledaña al centro comer

cial donde se concentró la ma

yoría de los cubanos en casas

y edificios humildes. Allí mis

mo surgieron la mayoría de los

primeros negocios emprendi
dos por cubanos y el south

west se convirtió en la Sagtte-
sera.

Años después cuando los
norteamericanos se dieron

cuenta de que nos quedaría
mos como los demás emigran
tes, y ante la idea de que se nos

sumarían otros, le dieron nom

bre al lugar. Era impronun
ciable para ellos aquel apela
tivo de sagüesera, pero no po
dían ignorar el barrio y las

pretensiones de sus morado

res. Al querer asimilar este

cuerpo extraño, le llamaron

Little Havana.

Y aunque en nada se pa
recía la sagüesera a la Haba

na, se le llamó la Pequeña Ha

bana. Esto del nombre fue re

velador. Indicativo del cam

bio de status, fue un paso pa
ra que los prohombres del exi

lio, la política y los negocios,
se convirtieran en líderes co

munitarios cubanoamerica-

nos. Ese fue el umbral.

THE MAGIC CITY

Desde aquellos días has
ta ahora median muchos años.

Ha sido un largo viaje, como
dice el estribillo de una can

ción. Como grupo nos senti

mos orgullosos de la reconsti
tución social y económica de

nuestra comunidad en este

país, especialmente enMiami.

Es asombroso que entre tantas

vicisitudes y ante tanta adver

sidad los cubanos hayamos po
dido lograr tanto en lo refe

rente a la cuestión económica.

Claro, hay muchas razo
nes para eso. Muchos piensan
que es porque somos superio
res a otros grupos de inmi

grantes. Lo logrado, sin k

embargo, no es lo que re- •
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médica, prés
tamos para
montar nego
cios o para
cursar estu

dios univer

sitarios, en

tre otras ga-
rantfassinlas

cuales hubie

ra sido muy
difícil que al

canzáramos

lo que hoy te
nemos.

Es real e

insoslayable
reconocer

esta verdad.

Sin esa ayuda
especial que
no se le ha

dado a nin

gún otro gru

po inmigran
te, el lugar
que ocupa
mos no sería

el mismo.

LA MECA

DE

LA

IRREALIDAD

jX nejan los artículos fanta-
~

siosos de la prensa norte
americana sobre The Cuban
Success Story. Esa campaña
que en estos últimos años asu
mió como suya la Fundación
Nacional Cubnno-americana y

según la cual parece que todos
somos ricos. En realidad, el

salario promedio anual de

nuestras familias no llega al

85 por ciento de todas las re

sidentes en áreas metropoli
tanas.

Si bien es cierto que co

mo minoría los cubanos, sobre
todo en Miami, hemos obteni
do logros económicos, educa
cionales y un acceso a la vida

política que están por encima
ala de otros grupos latinoa

mericanos, también es cierto

que la composición nuestra y
las ventajas institucionales

recibidas del gobierno norte

americano son fundamentales

para explicar estos logros.
Entre 1959 y 1972 emi

gró hacia Estados Unidos pri
mero la burguesía y luego quie
nes la seguían en esa escala so
cial y después individuos que
sin pertenecer a esas catego
rías se identificaban con ellas.

Así tenemos que existió una

base diferente a la del resto de

la emigración latinoamerica

na. Los nuestros estaban iden

tificados con los valores pre
dominantes en este sistema,
contaban con una educación

superior, una experiencia y

una actitud imprescindible
para abrirse camino en esta

sociedad.

Otro hecho demucha im

portancia es que ningún gru

po de inmigrantes ha tenido el

respaldo institucional públi
co y privado, del que disfrutan
hasta hoy los cubanos.

Esto se evidencia a tra

vés de ciertas excepciones. Las

hubo o hay para concedernos

la entrada al país, el permiso
al trabajo, la residencia legal

y la ciudadanía. Todo esto fue

ra de las regulaciones nor

males.

Igualmente y a través de

estos 30 años, se nos otorgó,

por medio de programas mi

llonarios, ayuda económica,

Ya hubiera

querido la nobleza francesa

que Coblenza hubiera sido

Miami.. .Imagínese, cocaína en
vez de rapé.. .Jamás hubiera

la

contrarevolución

era una faena,
todavía no se

había convertido

en un gran

negocio

regresado a Francia...

En verdad hace mucho

queMiami superó a la antigua
Coblenza. Hoy Miami no es

únicamente la capital de la

contrarrevolución cubana es

la meca de la contrarrevolu

ción continental.

Aquí se gestan planes y
se toman acuerdos para frus

trar los movimientos popula
res a través de los cuales los

pueblos reclaman justicia so

cial. Aquí se financian esos

proyectos. Y a Miami llegan
después, los sectores reaccio
narios en fuga, quienes preca
vidos, prefieren un ambiente

propicio para su seguridad y
el aumento de sus capitales.

Vienen de Nicaragua, El

Salvador, Panamá, Haití, Ja
maica, Colombia, México,

Brasil, Venezuela. Nombre un

país latinoamericano o cari

beño, y de ahí vienen. Por lle

gar nos llegan hasta soviéti-
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c os. . .di si -

dentes, como

aquí se estila
llamar a este

tipo de emi

grantes.
A veces

en toda esta

barahúnda se

nos olvida la

razón de por

qué Miami es

hoy lo que es.

La razón es el

fracaso de la

contrarrevo

lución y de la

política de

agresiones de
los Estados

Unidos con

tra Cuba. Si

hubieran po
dido derrotar

a la Revolu

ción Cubana

estuvieran en

la Habana y

no en Miami.

En su

esencia polí
tica, 30 años

después de

1959, Miami

representa el

fracaso his

tórico de la reacción y el im

perialismo. Pero para los que
nos ha tocado o hemos escogi
do vivir en esta ciudad, Mia-

es cierto que

como minoría los

cubanos, sobre

todo en Miami,

hemos obtenido

logros

económicos...

mi es otras muchas cosas. De

pende de cuánto tiempo se ha

ya estado aquí.
Para alguien que vino ha

ce tiempo como yo, es toda una
vida. Los años de la adoles

cencia (llegué con trece años);
la universidad, ver morir al

viejo, quien era aún tan joven,
y después al abuelo, al tío y a

la amiga, y, además tener que
enterrarlos en este sitio.

EL MEJOR NEGOCIO

Hace varios lustros que
la contrarrevolución dejó de

ser un deber político de clases

para convertirse en negocio.
EnMiami hablar la contrarre

volución -hace muchos años es

hablarla, no hacerla- signifi
ca un negocio muy lucrativo.

¿Qué no habremos visto en tér
minos políticos en estos 30

años?

En Miami esa contrarre

volución ha logrado imponer
los parámetros de lo que es y

no es permisible en cuanto a la

conducta política de quienes
aquí vivimos, en especial si so

mos cubanos. El manejo de los

medios de difusión en nuestra

comunidad permite que sea

manipulada la opinión públi
ca y refuerza el control que los

elementos intransigentes
mantienen.

Por cierto, la contrarre

volución se desgañita sobre la

supuesta falta de libertades

enCuba,mientras aquí no per
mite el pluralismo ni la demo

cracia. Todas las manifesta

ciones contrarrevoluciona

rias, desde la más reacia has

ta las que se representan co-«

mo flexibles, son por natura

leza antidemocráticas.

Pensando en estas cosas,

rememorando todo ese largo
camino, viendo las posiciones

oportunistas de uno y las eva

sivas de otro, llego a darme

cuenta de que si no hubiera si

do por la Revolución, hoy en

día La Habana, Cuba entera,

sería similar a lo que es Mia

mi. Por fortuna esa posibili
dad dantesca no existe.
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CLUB
PERUANO

ENRIQUEZ BORQUEZ MACIAS

CONCESIONARIO

• Parrilladas peruanas
• Comida típica peruana con su

auténtico sabor

• Además cocina chilena e

internacional

• Ordenes para manifestaciones,
matrimonios

CONVENIOS CON EMPRESAS "i

ORGANIZACIONES SOCIALES

mlraflores 443

fono 38 29 17

santiago - chile



Libertad de expresión

AL BORDE

DEL

SILENCIO

El año pasado, el
Ministro del

Interior, Enrique
Krauss, se retiró

abruptamente de
la sala de un hotel

en donde se

inauguraba un
Encuentro

Internacional de

Periodistas. El, en

representación de
Patricio Aylwin,
era la máxima

autoridad invitada

a abrir, con sus

palabras, la
reunión de los

profesionales de la

prensa. Fue un

signo.

I
a razón que es

grimió Krauss,
al abandonar el

Encuentro, fue

que allí se en

contraba el di

rector de la revista Aná

lisis, Juan Pablo Cárde

nas, sobre quien pesaba
una orden de detención
emanada de una fiscalía
militar.

Enesosmomentos,

el director de El Siglo,
Juan Andrés Lagos, se
encontraba encarcelado,
y varios periodistas de

ese medio perseguidos
por otras tantas fiscalías

castrenses.

Esto ocurrió en oc

tubre, y fue la primera
clara señal deque el rum

bo delGobierno—enma

teria de Libertad de Ex

presión yPrensa— cami

naba por un senderomuy
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distinto al de los perio
distas chilenos.

A mediados de es

te año, Senén Conejeros,
Presidente Nacional del

Colegio de Periodistas,

recogiendo una fuerte

demanda surgida del

Congreso Nacional de la

Orden, en diciembre pa

sado, lanzó a través de

Pluma y Pincel, otra se

ñal alarmante: Cerca del

85% de los medios de

prensa en Chile son de

propiedad de un reduci

do grupo de clanes eco

nómicos, con evidentes

poderes ideológicos y

políticos.
Mientras Lagos es

declarado "reo por sedi

ción" por la Corte Mar

cial, y Cárdenas "reo por

injurias a Pinochet" por
un tribunal civil, en octu

bre de este año Manuel

Cabieses, director de

Punto Final, es acusado

por el Gobierno y pasa a

engrosarla lista deperio
distas procesados.

Pero el caso de Ca

bieses tiene, sin duda,
una connotación nueva

para elfuturodélaLiber

tad de Expresión yPren
sa en Chile. Ahora, es el

propio Gobierno el que
asume el rol que el año

pasado tomaron las fis

calíasmilitares dirigidas

por el tristemente cono

cido fiscal Fernando To

rres.Yflectado... o enple-
no acuerdo con el poder
militar de Pinochet,
arremete contra Punto

Final.

Como están las co

sas, Krauss ya no tiene

necesidad de retirarse de

ningún encuentro de pe
riodistas...

¿De dónde surge
esta tanpeculiar concep
ción gubernamental so
bre lo que debe ser la Li

bertad de Prensa y Ex

presión?

LA FUENTE

"PRAGMÁTICA"

LA FUENTE

"FILOSÓFICA"

El Gobierno, sobre
estadelicadamateriapa
ra la transición, no ha es
crito nada muy profun
do. Más bien ha hecho. Y

en situaciones' coyuntu-
rales, concretas, ha apli
cado criterios.

Resulta sin embar

go, más o menos claro,
quelas riendas en tal sen
tido las controlan Enri

queCorrea (Ministro Se
cretario General) y Eu

genio Tironi (Encargado
de Comunicación y Cul

tura).
El primero, políti

co y filósofo, con fuerte
influencia del modo de

actuar jesuítico, que no

es lo mismo que decir de

formación jesuita. El se

gundo, autodefinido, pa
ra ElMercurio en exten

sa y lata entrevista, como
"liberal post modernis
ta". Más bien contrario a

declararse partidario de

principios.
Correa, ante las

denuncias sobre viola

ciones a losDerechosHu

manos, ha usado el crite
rio "pragmático", al ^
borde de la censura ^r
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•^ en algunos casos,~

llamando a los me
dios a actuar con "res

ponsabilidad", a infor
mar con "mesura", y ha
usado un concepto más

global: "en aras del bien
común".

Entre los periodis
tas directamente aludi
dospor este "llamado ", y
también esta reflexión se

expresó fuerte en el Con

greso Nacional de la Or

den, existe la idea de que
Correa actúa asímirando
la coyuntura inmediata,
rebajando el perfil del

valor democrático estra

tégico de la Libertad de

Expresión.
"En loshechos—se

dice— sobreponiendo a

este principio (para mu
chos el principal pilar en
el quese refleja la calidad
de una Democracia), la

negociación política cu

pular entre fuerzas y po
deres, ocultando bajo el

prestigioso rótulo del

'bien común' una flecta-
ción cada vez más evi

dente ante las presiones,
también cada vez más

evidentes, de Pinochet y
compañía".

En este cuadro, no
debe extrañar lo dicho

por la revista derechista

QuéPasa, sobre el origen
de laquerella del Gobier
no contra Cabieses: Fue

el propio Pinochet quien
seencargó deponersobre
el escritorio del Ministro

de Defensa, Patricio Ro

jas, el ejemplar de Punto
Final con el titular "Cíni

co y Sádico ", y elmensa

je claro de actuar, tomar
medidas.

Sin embargo, se

gún conocióPluma yPin -

cel, en círculos de La

Moneda desde el año pa
sado se venía barajando

la idea de que el Gobier

no adoptara la actitud

represiva, sobre sus

hombros, para frenar a la
prensa democrática y sus

denuncias.

A lo menos en dos

reuniones, personeros

del Gobierno habrían se
ñalado que, cada vez que

seproduceuna denuncia,
"losgenerales llegan aLa
Moneda y exigen medi

das. Y ya no estamos en

condiciones de absorber
esas presiones".

Sin embargo, otros
voceros conocedores de

la "fuente pragmática"
del Gobierno, sostienen

que allí existe la convic

ción de "gobernar con

todos los que hay que

gobernar, incluidos los

que bajo dictadura vio

laron los derechos hu

manos".

¿Y LOS

MONOPOLIOS?:
NO ESTOY NI AHÍ...

En nuestro núme

ro anterior, dábamos

cuenta de la crisis econó

mico-financiera de la

prensa democrática. La

muertedeFortín; la esca
sa conciencia que existe
en la opinión pública y
aún en las organizacio
nes sociales vinculadas a

la Libertad deExpresión
yPrensa (periodistas, ar

tistas, intelectuales, po
líticos, trabajadores,
etc.), y ahora la compra
de La Época por el Con
sorcio Copesa, el mono
polio más beneficiado

por el mercado de la pu-

blicidady la venta depe
riódicos, bajo la dictadu
ra. Sobre este hecho Plu

ma y Pincel fue informa
do deunposibleplan eco
nómico destinado a una

operación política de

mayor alcance: tras la

compra de La Época y el
canal deTV LaRed, esta
rían Sebastián Pinera

(Senador de Renovación

Nacional) y "Fra fra"
Errázuriz (empresario
grande y ex candidato

presidencial, con unmi
llón devotos en esas elec

ciones). El propósito
conformar para esa du

pla una fuerte red deme
dios de comunicación,
todos con un perfil "po
pular". El objetivo: las

nada, impulsa esta ten

dencia. Y el pluralismo,
expresiónbásicadéla Li
bertad de Expresión, se
termina.

La situación de la

LaEpocayelCanaldeTV
de laUniversidaddeChi

le, han provocado la
reacción de quienes te
men una nueva oleada de

despidos masivos. Pero,
para ser objetivos, han
sido escasas las reaccio-

futuras campañas presi
denciales en que ambos,
según ha trascendido,
conformarían la "dupla
ganadora".

Pero en la otra

arista del asunto seviveel

drama. Apsi yAnálisis se
están apagando, se mue
ren. Igual ocurre con

Punto Final, El Siglo, El
Rebelde, El Popular. El

Gobierno, en su no hacer

nes políticas y sociales

en torno al hecho alar

mante de que los mono-

poliosdeayer, crecenaun
más en el control de los

medios de comunicación

de hoy.

¿Y QUIEN PARA A LA

APLANADORA?

Al parecer, la so

ciedad democrática no

tiene información y con

ciencia de lo que real

mente está en juego.
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cerca del

85% de los

medios de

prensa en

Chile son de

propiedad de
un reducido

grupo de

clanes

económicos

Sin embargo, se

gún analistas consulta-

dosporPlumayPinceltal
hecho se ve agudizado
porque "una cantidad

significativa de comuni-

cadores, intelectuales,

artistas, profesionales
vinculados a la Libertad
de Expresión y Prensa,

siguen creyendo que el

proyecto gubernamental
en estaárea tiene todavía

vigencia".
"Pero en otros ca

sos, se dice, esto hay que

entenderlo como una

franca cooptaciónde cua
dros intelectuales y artis

tas en áreas laborales del

estado o del sistema pri
vado, en donde el peso del

fantasma de la desocupa

ción, y el peso del estímu

lo a tener un espacio so

cial con status, quiebran

cualquier intento de di

sentir de lo que evidente

mente está ocurriendo".

En círculos perio
dísticos, se dice "tal he

cho es tan fuerte que ni si

quiera ha habido capaci

dad para llevar a pronto
resultado una comisión

de Verdad y Justicia en el

gremio, que devele la ac
ción planificada y con

ciente de periodistas,
diarios y revistas bajo
tuición pinochetista, que
ante las violaciones a los

Derechos Humanos co

metidas, las justificaron,
las ocultaron y hasta im

pulsaron campañas para

manipular la verdad de

los hechos".

flttdúb. Jjaaru,
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Libertad de Expresión:

LA ESPADA

DE PERICLES
«Todos nos

preocupamos de

igual modo de los

asuntos privados y

públicos de la

república que se

refieren al bien

común o privado y

gentes de

diferentes oficios

se preocupan

también de las

cosas públicas»

(Pericles)

fi^ deatirw"CTMpm wtt- i «h*t
Ttmnt<¡, ii ¿ensSa»ie«j>lo«ív* Af*'l

Cultural and política! eJKr¡t¿6iént. rflpírfl
/jurfla Movida hija jjetered out, and vrhalf ¡_j¡j_________
/is leít. for maüXíf'tt» <"""

' ' -1"-4'-*-1

lin powa* .*_\j0H
'

'»t«
"

*■*£#*#'

^KEÑS^

Y
por entre las voces

de los parlamen
tarios, la de Ma

rio Palestra se im

pone:

-¡...comola
espada de Pericles! -termi
na su alocución.

La Cámara dc antes

de ladictadura queda en re

pentino silencio.
Palestro pasca su

da por todas las banca

das, él mismo impresionado
del efecto de sus palabras.
Casi no respira para no cor
tar la expectación con su

aliento.

De pronto, un con-

tradictorsurge desde los cu-
rules de la derecha:

-¡De Damocles será,
puh, honorable colega!

-¿Acaso Pericles no

tenía derecho a tener espa
da? -retruca Palestro con

ojos de zorro que bailan

destellando malicia por so-

breelgruesobigotepancho-
villano.

La carcajada gene
ral de entonces, retumba de
nuevo cada vez que la anéc

dota es recordada.

La libertad de ex

presión pende como unaes

pada sobre todos quienes
tienen algo que ocultar, so
bre todos quienes necesitan
demedias verdades o deve

los euíemísticos. La liber-
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tad de expresión es una es

padavaliente, guerrera, de
mocrática, humanista, ate
niense... una espada de Pe
ricles.

No sería la de Peri

cles una democracia todo lo

democrática que pudiera
haberse hoy concebido, los
atenienses eran hombres li

bres que a partir de los 18

añospasabanaserciudada

nos, y habla esclavos (por

compra en otros paíseso co-

mobotlndeguerra).Peroes-
tamos hablando de más de

cuatrocientos años antes de

Cristo, cuando laesclavitud

era justificada por laideolo-

gía de la época como un fe

nómeno "natural". Era una
democracia que se basaba

en la Asamblea del Pueblo,

expresiónde lavoluntad so
berana de los ciudadanos,

ejercida en forma directa, y
enclConscjo de losQuinien
tos , representantes elegidos

porsorteoentre losmayores

detreintaaños . Tambiénes

taba elConsejo del Aerópa-

go, una especie deCorte Su

prema vitalicia. En Atenas,
durante el gobiernodePeri

cles, primó el equilibrio en

tre los derechos del indivi

duo y del poder político. La

libertad, la igualdad y la fi

lantropía eran los princi

pios en que se basaba el es

tado democrático atenien

se. La filantropía era el

nombre que se daba a la ac

ción del estado en asuntos

como la defensa del territo

rio, y de los derechos de

igualdad y libertad de los

ciudadanos. La filosofía, la

dialéctica, la crítica, la de-

|| mocraciaen el pensamiento
y en la libertad para expre

sarlo, eran elementos cons

titutivos de la "espada de

Pericles".

Pericles muere (429
a. de C.) abatido por una es

pantosa peste que se preci

pita contra Atenas y mata a

miles de sus habitantes. La

peste había sido precedida

por el malestar de
la aristo

cracia, enemiga de la demo

cracia. Fidias y Anaxágo-

tas, son perseguidos por el

solo hecho de ser amigos de

Pericles, se les acusa de
"ro

bo a la ciudad", al primero,
*

y de "impiedad", al segun
do. Aspasia, amiga

de Peri

cles, corre igual suerte.Des

pués de la muerte de Peri

cles, laaristocraciaconduce

al país a la derrota ante Es

parta (404 a. de C). Es im

puesto un gobierno oligár
quico ymilitarista, el de los
Treinta Tiranos. Sócrates,
símbolo del pensamiento
dialéctico, crítico, fue pri
mero condenado al silencio

y luego a muerte (399 a. de

C.) "porperturbar el espíri
tu del pueblo".

La espada de Peri

cles ha sido retomada por
muchos... y templada, per
feccionada, afinada, desde

Pericles hasta Camilo Hen

ríquez.YdesdcCamiloHen

ríquez hasta los espadachi
nes del presente.Uno de sus

más consecuentes empuña-
dores ha sido un filósofo in

glés: JohnStuartMill(1806-

1873) cuyos argumentos,
clásicos, son y seguirán
siendo irrefutables, mien

tras se crea en la libertad y

en la democracia como con

quistas que la especie hu

mana debe luchar por con

servar.

En su ensayo On Li

berty (1859) StuartMili ex

poneunadefensadelaliber-

tad de expresión con la que

se puede ingresar al siglo
XXI sin ningún complejo:
"Laúnicamanera en que un

ser humano puede aproxi
marse un poco al conoci

miento de todauna cuestión

consiste enoírlo quepueden
deciracercadeellapersonas

que sostienen
todos los tipos

de opiniones, y en estudiar

todos los modos en que los

diferentes tipos de mentali

dad pueden enfrentar esa

cuestión. Ningún hombre

sabio adquirió nunca su sa

biduría de otromodo que de

éste..."

En el capítulo II del

mismo libro, nos dice el

filósofo inglés, que: "ya ha

pasado el tiempo, por lome

nos asilo esperamos, en que

sería necesaria una defensa
de la "libertad dc prensa",
como una de las garantías
contra losgobiernos corrup
tos o tiránicos. Suponemos

que ya no puede requerirse

ningún argumento contra la

posibilidad de permitir que
una legislatura o un poder
ejecutivo no identificados
con el interés del pueblo le

prescriban opiniones y de

terminen qué doctrinas y

qué argumentos se le permi
tirá oír.Además, este aspec
to de la cuestiónfue señala

do tan amenudo y en forma
tan magnífica por autores

anteriores, que no necesita

mos insistir especialmente
sobre él en este lugar. Aun

que laleyinglesarespectode
la prensa es tan servil en es-

temomentocomoloeraenla

época de los Tudor, hay po
co peligro de que se la apli

que realmente contra la dis

cusión política, excepto du-

rantealgúnperíododepáni-
co temporario, cuando el te

mor a la insurreción hace

que losministros y jueces no

actúen de lamanera correc

ta que les es propia; y ha

blando engeneral, no seper
cibe en los países organiza
dos constitucionalmente

que el gobierno -sea o no

completamente responsa

ble ante el pueblo- intente a

menudo controlar la expre

sión de opiniones, excepto
en los casos en que al hacer

lo se constituye en el ^k
órgano de la intole- ^^

La libertad de expresión pende

como una espada sobre

todos quienes tienen

algo que ocultar,

sobre todos

quienes
necesitan de medias

verdades o de velos eufemísticos



Sócrates, símbolo del

pensamiento dialéctico,

crítico, fue primero
condenado al silencio y

luego a muerte (399 a. de C.)

"por perturbar el espíritu
del pueblo"

Sócrates, símbolo del

pensamiento dialéctico,

crítico, fue primero
condenado al silencio y

luego a muerte (399 a. de C.)

"por perturbar el espíritu
del pueblo"

|^ rancia general del pú-
r blico. Supongamos,
por lo tanto, que el gobierno
coincide enteramente con el

pueble y no piensa nunca en
ejercer poder alguno de

coerción, a menos que esa

actitud esté de acuerdo con

lo que el gobierno considera
que es la voz del pueblo. Pe
ro yo niego el derecho del

pueblo a ejercer tal coer

ción, sea por símismo o por
intermedio de su gobierno.
Elpodermismo es ilegítimo.
El mejor gobierno no tiene

más títulos que el peorpara

poseerlo. Es tan dañino, o

aun más, cuando se lo ejer
ce de acuerdo con la opinión
pública, quecuandose lo ha
ce en oposición a ésta. Si to
da lahumanidadmenos una

persona fueran de una sola

opinión, y sólo una persona
sostuviera la opinión con

traria, la humanidad no es
taríamás justificada, si tra
tara de silenciar a esa única

persona, de lo que ésta esta

ría, si tuviera el poderpara
ello, al tratar de silenciar a
la humanidad. Si una opi
niónfueraunaposesiónper-
sonal que no tiene ningún
valor excepto para quien la

posee, o si los actos de obs

trucción realizados contra

el derecho de sostenerlafue
ran simplementeuna ofensa
privada, sería algo distinto

que la ofensa se infligiera a
unaspocas personas o amu

chas. Pero el mal peculiar
que implica silenciar la ex

presión de una opinión cs

que con ello sc defrauda a la

raza humana, tanto a lapos-
teridad como a la actual ge

neración, ya quienes disien

ten con la opinión nomenos

queaquieneslasostienen. Si
la opinión cs correcta, se los

priva de la-oportunidad de

reemplazar el error por la

verdad: si es errónea, pier
den lo que constituye un be-

ncficiocasitangrandccomo
éste, es decir, la percepción
másclaray la impresiónmás

vivaz dc la verdad, produci
das por su choque con el

error.

Es necesario con

siderar por separado estas

dos hipótesis, a cada una de

las cuales corresponde una

secuencia distinta de argu

mentos. Nunca podemos

estar seguros de que la opi
niónque tratamos deacallar

sea falsa; y aunque estuvié-

ramosseguros, hacerlosería

con todo un mal.

Primero: la opinión
que se trata de reprimirme-
diante la autoridad puede
serquizá cierta. Quienesde-
sean reprimirla, niegan por
supuesto su verdad; pero no
son infalibles. No tienen

ninguna autoridad para de
cidir la cuestión por toda la

humanidad y privar a todas

las demás personas de los

medios necesarios para juz
gar. Cuando se rehusan a oír

una opinión porque están

segurosdequeesfalsa, supo
nen que su certeza es lomis

mo que la certeza absoluta.

Todo silenciamiento de la

discusión supone la infali
bilidad. Para condenarlo

podemos basarnos en este

argumento común, que no

pierde nada por serlo.

Lamentablemente

para el bien sentido de lahu-

manidad, el hecho de su fa
libilidad está lejos de tener
el peso en su juicio práctico
que siempre se le concede en

teoría, pues si bien todos sa

ben muy bien que son fali
bles, pocos consideran ne

cesario tomar alguna pre
caución contra supropiafa
libilidad, o admiten queuna

opinión cualquiera, de la

cual se sientenmuyseguros,

pueda constituir un ejemplo
del error a que ellosmismos

reconocen que están ex

puestos. Los príncipes ab

solutos, u otras personas
acostumbradas a que se les

tribute una ilimitada defe
rencia, experimentan co

múnmente esta confianza
completaensuspropiasopi
niones sobre casi todos los

temas. Otras personas si

tuadas enposiciónmásfeliz,
queoyen aveces discutirsus

opiniones y no consideran

insólito que se las corrija
cuando están equivocadas,
sólo depositan la misma

confianza ilimitada en

aquellas opiniones suyas

que son compartidas porto-
dos los que los rodean, o por

aquellos a los que habitual-
mente prestan oídos, pues
unhombre sentiráunanece-

sidad tantomayor de que se

confíe en su juicio solitario,
cuantomás seapoye enlain-

falibilidad "del mundo" en

general y crea en ella.

Yelmundo significa,
para cada individuo, Zapar
te con la que él entra en con

tacto, supartido, su secta, su
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iglesia, su cíaje dentro de la
sociedad:podemos conside
rar,porcomparación,que es
un hombre casi liberal y de
espíritu amplio aquel cuya
■dea del mundo llegue a

abarcar su propio país o su

propia época. Tampoco se

conmueve en absoluto su fe
en esta autoridad colectiva

por el hecho de que perciba
que otras épocas, países,
sectas, iglesias, clases ypar
tidos hanpensado, e incluso

piensan ahora, exactamen
te lo contrario. Transfiere a
su propio mundo la respon
sabilidad de tener razón

contra los mundos disiden

tes de otras personas y nun

ca les perturba el hecho de
*

que el mero accidente haya
decidido cuál de estos nu

merosos mundos es el obje
to de su confianza, y de que
lasmismas causasque lo ha

cen ser episcopalista en

Londres, lo harían ser bu-

distao confuciano enPekín.
Sin embargo, la evidencia

por sí misma prueba, más

que cualquier argumenta
ción, que las épocas no son

más infalibles que los indi

viduos, pues cada época ha
sostenidomuchasopiniones
que en períodos históricos

siguientessejuzgaronnosó
lo falsas sino absurdas, y es

tan cierto que muchas opi-
monesque tienenhoyvigen-
cia general serán rechaza-

dasen edadesfuturas, como
lo es que muchas otras que

gozaron antes de crédito ge
neral son rechazadas por el

presente.
La probable obje

ción contra este argumento
! asumiría quizás una forma
parecida a la siguiente. No

hay un mayor supuesto de

infalibilidad cuando sepro
hibe la propagación del

mor, queelque hayencual-
quier otro acto de la autori

dad pública, realizado se

gún su propio juicio y res

ponsabilidad. Los hombres

estándotados de juicio para
usarlo. Puesto que pueden
hacerlo en forma errónea,

ihay que decirles que no
de

ben usarlo en absoluto?

Cuando prohiben lo que

ellos consideranpernicioso,
no pretenden estar

exentos

'

deerror.sinoquecumplenel
deber que tienen, aunque

sean falibles, de actuar se

gún su concienzuda convic
ción. Si no debiéramos ac

tuar nunca guiándonos por
nuestras opiniones, porque
éstas pueden ser erróneas,
deberíamos descuidartodos

nuestros interesesydejar de

cumplir todas nuestras

obligaciones. Unaobjección
que se aplica a toda con

ducta, no puede ser válida

para cual-

la espada de

Pericles ha sido

retomada por

muchos... y

templada,

perfeccionada,
afinada, desde

Pericles hasta

Camilo

Henríquez

guier conducta en particu
lar. Es deber de los gobier
nos, y de los individuos,
formarse las opiniones más
verdaderas que puedan;
¡ornarlas con cuidado, y no

imponerlas nunca a otros a
menosdeestarseguro deque
son correctas. Pero cuando

estánseguros(podríandecir
quienes así ra

lamayor capacidadposible.
No existe nada parecido a la

certeza absoluta, pero exis

te un grado de seguridad

suficienteparalosfinesdéla

vida humana. Podemos y

debemos suponer que nues-

traopiniónesverdadera
para

zonan),
noesescrupulosidad si

no cobardía abstenerse de

actuar según la propia opi
nión, y permitir que las doc
trinasqueunoconsideraho-
nestamente peligrosas para
el bienestar de la humani

dad, sea en esta vida o en la

otra, se difundan sin restric

ciones, por el hecho de que
otras personas, en tiempos
menos ilustrados, hayan

perseguido opiniones que

hoy creemos ciertas. Tenga
mos cuidado, pueden decir

nos, de no cometer el mismo

error: no olvidemos que los

gobiernosy lasnaciones han

cometido errores en otras

cosas, de las cualesno se nie

ga que sean campos aptos

para el ejercicio de la auto

ridad, pues fijaron impues
tos excesivos y realizaron

guerras injustas. ¿Debemos
nosotrosporlotantonofijar

ningún impuesto y, si nos

provocan, no hacer ninguna

guerra? Los hombres, y los

gobiernos, deben actuar con

guiar

nuestra propia conduc

ta: y otro tanto supone

mos cuando impedimos

que hombres malvados per

vierten a la sociedad pro

pagando opiniones que

consideramos falsas y per
niciosas.

Yo respondo que eso

equivale a suponer mucho

más. Es muy grande la dife
rencia que existe entre pre

sumir que una opinión es

verdaderaporque apesarde
todas las oportunidades que
hubodecuestionarlanosela

refutó, y suponer su verdad

con el propósito de no per

mitir su refutación. La com

pleta libertad para contra

decir y desaprobar nuestra

opinión es la condición

misma que nos justifica
cuando suponemos su ver

dad confines de acción, y de

ninguna otramanera puede
un ser dotado de facultades
humanas tener la seguridad
racional de que está en lo

cierto.
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Miércoles, nueve y media de la
noche. Se enciende la pantalla
de la risa y se sintoniza el Canal

7. La arena del circo puede
estar en cualquier punto de la

ciudad... Los que serán

arrojados a los leones de las
cámaras ocultas pertenecen

mayoritariamente a quienes
habitan en el Santiago del

Oeste... Pero la verdad es que
todos ríen. Aunque sea de sí

mismos.

Pantallónyuna de las te-
veedoras dialogan ani
madamente en un esce

nario. Pantallón separe-
ce desconsoladoramente
a Jorge Pedreros. Ella a
Paulina Nin. Está senta

da sobre un taburete y
unos frondosos muslos

sobresalen desde un jar
dín estampado en l

do,

qúéSdr a "su~aWura, ño"
puede evitar que los ojos
se le desvíen porfiada
mente. Habla con tono

doctoral...

Pantallón:—La ri

sa, ya lo dijo el propio
Chaplin, se origina en los
ridículos que nos apare
cen ciertos hechos o con

ductas.

Teveedora:— ¿Ri
dículo o ridículos?

Pantallón: Ridícu

lo viene del latín ridicu-

lus: dícese délo quemue

ve a risa...

Desde el lado dere

cho del escenario ingresa
Charles Chaplin e irrum

pe en el diálogo. Panta-
llón abre los ojos y la boca

y no dicenada.La Tevee

dora sonríe, incrédula.
,

Aiira a Chaplin y ala cá
mara. A la cámara y a

Chaplin.
Teveedora: —

¿Chaplin?
Chapün: —Sí... Y

elhechoenquemeapoyo,
sobre todos los otros,
consiste en poner al pú
blico frente a alguienque
se encuentra en una si

tuación ridicula o emba

razosa. El que a un indi

viduo el viento le lleve el

sombrero, no es, por sí

mismo, ridículo; pero lo
es el que su propietario



corra tras él con los cabe

llos al aire y flotantes los
faldones del chaqué-
Colocado en urna situa

ción ridicula o embara

zosa, el ser humano se

convierteenmotivoderi

sa para sus congéneres.
En esto se basa to

da situación cómica...

lo quedivierte tod

o se dé cuenta de su si

tuadón y tratede conser

var la dignidad...

Pantallón carras-

peayreasumeelairepon-
tificial.

Pantallón: —La

diferencia entre Chaplin

y Luz, cámara y usted,
consiste endequién se ríe

elpúblicodeChaplinyen
ie quién se ríe el público
de Cardona-Pedreros.

Teveedora: —Pero

deja queélsea quienlodi-

ga. ¿De qué se ríe usted,
Carlitos?

Chaplin: —Todos

mis filmes descansan en

la idea de proporcionar
me situaciones embara-

,
zosas y ridiculas para

darme ocasión de poner
me desesperadamente
serio enmis tentativas de

parecer un correcto y

normal caballero... Tan

seguro estoy de esto, que
no sólo trato de crearme

situaciones embarazo

sas, sino que siempre

buscocolocaralosdemás

en tales circunstancias...
Teveedora:

—¿A

losdemás?Aver, cómo es

eso...

Chaplin:—Una de

• las cosas quemás pronto

se aprende en
el teatro es

que alpúblico le encanta

que la gente rica lleve la

peorparte, lo queprovie
ne de que las nueve déci

mapartesdéloshumanos

son pobres e interior

mente celosos de la ri

queza de la minoría...

Pantallón: —En

cuanto a poner en situa

ciones ridiculas a los

pobres, Chaplin cree que
no se provoca risa, sino

que pueden suscitarse

reacciones de simpatía
hacia ellos. Chaplin uti
liza además los con

trastes...

Teveedora: —Pero

dejaqueseaélquienlodi-
ga. No seas maleducado.

no interrumpas... Aun

que hayas leído lo que él
ha escrito...

Chaplin: —Uso

contrastes como la lucha

entre el bien y elmal, en

tre el rico y el pobre... Si

soy perseguido por un

agente, procuro que éste

sea corpulento y tenga
cara severa,mientras yo,

deslizándome entre sus

piernas, parezco ligero y
acrobático.

Pantallón:—...y la

sorpresa.

Teveedora: (Pone

coro de ¡hasta cuándo va

a interrumpir este im

pertinente!)
Chaplin:—La sor

presa... El imaginar lo

que el público espera y el

hacer justamente lo con

trario, es paramí un ver

dadero placer.

Pantallón:: —¿Pla
cer?¿Esusted cín ico o sá

dico, don Charles?

La teveedora ase

sina o Pantallón de una

sola mirada. Chaplin
sonríe y se esfurmi. Pan-

tallón y la Teveedora:

quedan solos en el esce-

WmseWión

¡ifWrr
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Pantallón: --O

plin se pone él mismo en

ridículo, y a los ric os. El

dúo Cardone-Pedreros,

con frecuencia pone en

ridlculoalospobres, alos

débiles y a los indefen

sos... Esa es la difereí icia.

Chaplin, primeroqut ;na-

da, se burla de sí mismo.

Y su técnica es trata r de

mantener la compost ura

y la dignidaden situai no
nes embarazosas, los

contrastes, la sorpres a...

Teveedora: —.tío

vas a comparar el hun íor

deChaplin con esto .aun

que tampoco puedes n e-

gar que en el progran ia

encuentras algunos de
esos elementos. Los dc >s

animadores son en
■ ¡i

mismosun chiste, ella al -

ta, bonita, con una ris; i

espontánea frente a un é 1

bajitito, con ínfulas do

seductor irresistible que-
tiene que subirse a una

tarimamás alta que la de

ella para lograr acepta i-
ble encuadre de cámara

en la despedida. Y se hí t-

cen bromas...

Pantallón: —Y¡i,
eso está bien. Pero es er t-

tre ellos. Hay un libreto,
saben de qué se trata.

Distinto es cuando la cá -

mará oculta registra ^.
¿ómo se humilla a

™*
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^ una persona pobre
r que desconoce que
está siendo observada.. . y
filmada.

Teveedora: —Sí,
humillada para ti, pero
para la señora que jamás
soñó con darle un beso a

ese... ¿cómo se llama? el

quemanejaba lamicro...
Pantallón: —

... el

Zalo Reyes...
Teveedora: —El

Zalo Reyes, sí... Y a pesar
de todo lo que le hace a
ella y a los pasajeros, la
señora se lanza a abra
zarlo y darle besos. Nos

ver que

rafa, Todos

Pantallón: —Pero
ese chiste de la micro...

Teveedora: — Tú
no lo viste.

Pantallón: —No,
pero tú me lo contaste. Y

salvo quizás las moles
tias a los que podían ir

apurados, es divertido.
No es tan irrespetuoso y
humillante como el de la
niñera que se "enfrenta"
a una guagua autoritaria

que habla, da órdenes,
etc.

,
Y la nana , al parecer

proveniente de una cul
turamás campesina, qui
zás analfabeta, se espan
ta ante ese bebé que ha

bla, como si fuera asunto
de brujería o algo demo
níaco... Y después entre

gan al público esa sitúa-
,

ción ridicula, con una

autorización de la vícti
ma meramente formal,
porque no creo que ella

tenga real conciencia de
la humillación clasista a
la que ha sido sometida.
Yo no disfruto viendo ese

espectáculo. Lo sufro.No

me río. Me indigno. ¿Por
qué no van yhacen hacer
el ridiculo a una patraña,
a una señora rica de Pro

videncia o de Las Con

des... y luego lopasanpor
televisión? ¿Tendrán <

respeto por la "domo" o
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miedo a que se querelle
por invasión de su pri
vada?

Teveedora:—Creo

quehaydistintos tiposde
broma. Admito que unas

son particularmente

crueles, y que, te confie

so, dan vergüenza ajena,
ganas de gritar...

Ah, pero al carpintero le
dieron su video y supelí
cula. Creoquelosdelp ro -

grama, se han concien-

tizado un poco de ese

cierto aprovechamiento
del que tú hablas. En

parte lo reconozco, pero
no puedes negar que tal
vez estás hablando en

nombre un de pueblo al

queno lehaspreguntado
si le gusta, si se siente

feliz, si ríe con esas bro
mas que lehacen a otros

o a él mismo.

Pantallón: — ¿Y
tú crees que la dignidad
de una persona vale un

video? ¿Y creer que esa

gente tiene real concien

cia deque su satisfacción

,de salir en la tele le está

costando el precio de ser
el hazmerreír de los su

puestamente más "cul

tos" y adinerados?

Teveedora: —Por

supuesto que no,mi lema

es él mismo de los que

venden ropa usada: la

dignidad va por dentro.
Pero ese trabajador em

peñoso, que echa putea
das ymaldice con toda

la

razón delmundo, difícil

mente, en circunstancias
normales de su trabajo,

podría hacerse de un
vi

deo. Claro, han debido

regalárselo con televisor

porque apuesto que no lo

tiene. Y reconozco que

son unos tacaños porque
con la cantidad de acto

res gratis que han conse

guido, y los altos índices
de sintonía, deberían ha

ber regalado miles de vi
deos. Ahora, no creo que
las víctimas tengan con

ciencia de que están pa

gando,pero recuerdaque
nosonsóloricoslosquese
ríen, también los pobres,
tanto víctimas como pú
blico, y te pregunto: ¿tie
nen los pobres muchos

motivos para reírse tan

despreocupadamente?
¿No estarás haciendo de
tonto grave?

Pantallón:—Mmm...

Con estos argumentos
creo que los proletarios
del mundo tendrán que
cambiar el marxismo-le

ninismo por el Nin-Pe-

drerismo.Otra cosa: como

además se busca ridiculi

zar situaciones donde la

gente solidariza espontá
neamente con sus seme

jantes enapuros,uno lo va

a pensar dos veces ahora

antes de ayudar despre
venidamente a alguien.
¿No te parece?

Teveedora:—Sí, es

posiblequeahora aparez
ca elsíndromede la cáma

ra indiscreta cuando al

guien necesite ayuda. Pe
ro hay otra cosa. El pro

grama evidencia que no

estamos acostumbrados

o que nos atemoriza pro
testar por nuestros dere

chos. Prácticamente na
die alza la voz o alega.Co
mo esa señora supuesta
mente engañada por el

marido y con la otra, ar

gentina para peor, al

frente, no se lanza a sa

carle los ojos...
Pantallón: —Al

marido... ¿O a la otra?

Teveedora: — ¡A
LOS DOS!

Pantallón yTevee
dora:—Ja, ja, ja... (Risas
con remordimiento de

conciencia... de clase).,

PatttaUón. u. ¿a&.

Itvuxiyiai,.
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Por
fin, después de

tres años de sues
treno mundial,
podemos ver la

comentada pelí
cula dePhilipKaufman -

elmismo de "Henry y Ju
ne"- "La insoportable le
vedad del ser".

Antes que nada,
hay que advertirle al pú
blico que requisito casi

indispensable es haber
leído la novela homóni
ma del checoMilánKun-
dera. Sólo así puede en
tendérsela cinta que.por
la síntesis que exige el ci
ne, muchas veces parece
errática e incoherente.

Además, las tres horas

queduraparecen eternas

para el que se enfrenta a
ella en blanco.

La película narra

los problemas eróti-

co-amorosos de Tomás

(Daniel Day Lewis), un
joven y talentoso doctor
residente en Praga. Sus
conquistas aparecen ins
critasdentrodel fenóme
no político-social de

1968. Sabina (LenaOlin)
es su amante estable.

Pintora, buenamoza y

deshinibida, teme -al

igual que Tomás- los

compromisos demasiado
serios. Ambos se entre

gan sin problemas al

placer del sexo sin con

diciones.

Todo cambia cuan

do Tomás conoce a Tere
sa (Juliette Binoche) en
un pequeño pueblo. Lo

que no pasa de ser un en

cuentro sin importancia,
se transforma en algo que
trastoca la vida de los

protagonistas cuando la

joven llega a Praga. Vi
ven juntos, se casan. Pe
ro Tomás persiste en su

conducta "leve". Teresa

sufre. Ella representa la

pesadezdélavida, la con

ciencia, labúsqueda délo
invisible.

Enmedio de peleas
conyugales debido a la

promiscuidad de Tomás,
tanques rusos invaden la

capital checa. "Los he

mos cuidado con amor"

dicen los extranjeros. Y

"La insoportable levedad del ser" y
"La Frontera" son los puntos altos de la
cartelera actual. Una erótica, la otra

contingente... Ambas muy veraces.
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en nombre de ese amor

.persiguen, arrestan y
torturan.Teresa

, conver

tida en una fotógrafa co
tizada , ve comoSabina se
aleja rumbo a Ginebra.
Al poco tiempo la sigue,
acompañada de Tomás.

Es enGinebra don
de queda más en claro la
levedad de quehacenga
la Tomás y Sabina. A es

paldas de Teresa, vuel
ven a ser amantes. La vi

da parece no causarles

problemas, se ven felices

yrelajados como sinopa
itaranada. No es elcasode
Teresa , quienno encuen
tra trabajo y cada día

siente más pesada su

existencia.Busca aSabi

na para que la ayude en
unas fotografías de des
nudos. Ambasmujeres se

captan con el lente, en
una interminable escena

dondela tensiónerótica y
el sufrimiento están to

talmente hermanados...

Cuerpos bellos, un

amante común. Ambas

lloran. Las palabras son
innecesarias.

Teresa huye a Pra

ga. Sumarido intenta re

gresar a la levedad de su

existencia pasada. Pero
no puede. Parte tras de

ella. Impedidos de conse

guir trabajo por su pos-
i tura anti-soviética, am

ibos se desempeñan en

[humildes,oficios. Fácil le
, resulta a él volver a las

| andadas.Ellaprueba con
un ingeniero. Mientras,

[Sabina ha plantado al

único hombre quemás la

ama para emigrar a los

Estados Unidos.

Los esposos, ago
biados en Praga, se refu

gian en el campo. Todo

marcha a la perfección,
hasta que el destino de

muestra lo leve que es la

vida humana.

EL ASOMBRO DEL

PASAJE

Seguramente, "La

Frontera", del cineasta

Ricardo Larraín sea "la"

película chilena de este

año. A diferencia de las

cintas que le preceden -

sin desmerecerlas- se

trata deunproductopro
fesional ciento por cien

to, coherente y con dos

características poco co

munes: un buen elenco y

un guión lógico y es

tructurado en líneas ge
nerales.

Todo gira en torno
a Ramiro Orellana (Pa
tricio Contreras) , unpro

fesor de matemáticas re

legado en un pueblito

perdido en la frontera

sureña. El se inserta en el

paisaje y replantea su vi
da. Encuentra el amor en

Maite (Gloria Laso), así

como la amistad en elbu

zo (Aldo Bernales) y el

padre Patricio (Héctor

Noguera). Con este tras-
fondo humano, la anéc

dota de la cinta, que po
dría haber sido exclusi

vamente política, se

transforma en el registro

delproceso interior deun

hombre obligado a reen

contrarse.

El ritmo del filme

es dado por la excelente

actuación de Patricio

Contreras. Este chileno,
tantos años avecindado

lejos, construye un per
sonaje serio, empapado
de profunda realidad y

tristeza. Al lado suyo, el

resto de los protagonis
tas destiñen. Gloria Laso

está bien con su Maite,
aunque ésta desentone,

por misteriosa y desdi

bujada, con la historia

contada. Lo mismo suce

de con los encargados de
la delegación. Son cari

caturas tan débiles, que
no llegan aponer el toque
de humor que tenían por

encargo.
Si hay algo que ad

mirar, es la aplastante
fuerza delpaisaje.Ricar
do Larraín nos lo mues

tra sin egoísmos. Usa

grandes primeros pla
nos, acercamientos, pa-
neos. El problema surge
cuando las tomas ad

quieren un ritmo dema

siado documental, ale

jando alpúblico de la pe
lícula y su contenido.

El paisaje pone la

violencia, marca la crisis
existencial y establece el

climax con el terrible

maremoto.

Senota el oficio del

director. Muestra un es

tilo sólido, coherente y
sin titubeos. El esfuerzo

realizado bien merece la
ovación recibida. Claro,
haydeficiencias. Pero las

comparaciones no deben
ir al extranjero, deben
hacerse con el producto
nacional anterior. Y sin

r
dudas "La Frontera" y
constituye un avance in
negable.

tmafínjoA,
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Comoregocijopa-ra los aficiona
dos al buen tea

tro, estemes ten
dremos una am
plia muestra del

género experimental en
la sala "Arte CámaraNe
gra" delBarrio Bellavis
ta. "El paseo de Buster

Keaton", "CariñoMalo"
"Salmón Vudú" "La
manzana de Adán" son

los títulos escogidos. Ca
da uno estará en cartele
ra cada fin de semana de
noviembre. Ni un día
más.

Buena idea, sobre
todo en estemomento, en
que el panorama teatral
es bastante gris. Abun
dan los esfuerzos por ha
lagar al público con faci-
lismos. Del tipo político
como "Ayayay democra
cia" deFernandoGallar
do, o romántico-diverti
do, como "Cosa de dos",
deRamón FaríasyXime-
na Vidal. Las únicas res

puestas más concretas y
acabadas son "Los Chi
cos de la Fiesta" -impe
cable montaje dirigido
por Tomás Vidiella y
"¿Quiénme escondió mis
zapatos negros?", crea
ción colectiva de jóvenes
actores chilenos.

No todo el mundo
ha preferido el video y la
televisión de" manera
automática. Muchos se

han desencantado del

teatro, porque lo que se
muestra hoy por hoy so
bre las tablas dista mu-
chodeser interesante.No

hay autores de calidad, y
eso se arrastra por años.

EgonWolf y Juan Radri -

gán, productivos drama
turgos, no tienen suceso
res depeso que represen
ten esta época, con sus

ventajas y problemas.
Además, los intér

pretes dejan mucho que
desear en cuanto a cali

dad. Algunos que cam

biaron el teatro por la te

levisión están de vuelta

en los escenarios, ac

tuando igual que para

ELBHPER

Castro ha llamado del
despojo. ¿En qué consis
te? en limpiar almáximo"
las imágenes, dejándolas
necesarias para la com

prensión total. Es una
forma de representación
desnuda, sin grandes de
corados y vistosos ropa
jes. Primero que nada es
tá la relaciónpúblico-ac-
tor, ypara lograrla seeli-
mina cualquier elemento
discordante.

"La manzana de
Adán", último montaje
de la compañía, está ba
sada en testimonios rea
les de travestís yhomose
xuales recogidos por la J
periodista Paz Donoso.
No hay intervención en

los testimoniospresenta-
dos. Tampoco en el len

guaje. Por eso no haydiá
logos ni interrelación de
personajes, sólo largos
monólogos que vinculan
a los protagonistas.

Sentimiento, emo
ciones. Elementos prin
cipales que La Memoria

una telenovela, de media
tarde. Se echan demenos

caracterizaciones pro
fundas y esmeradas. So
bre todo cuando abun
dan los maqueteos y lot
movimientos clisés.

ESTÉTICA DEL

DESPOJO

Dos de las obras

mencionadas, "El paseo
de BusterKeaton

"

y "La
manzana deAdán ", per
tenecen alGrupo de Tea
troLaMemoria.Dirigido
porAlfredo Castro, lo in
tegran actores de la talla
deRodrigo Pérez, Ampa
ro Noguera y Paulina
Urrutia.

Esta compañía
presenta una búsqueda
bastante singular, que

En un momento

francamente gris,
se reponen

cuatro clásicos

de la búsqueda
escénica. Un

buen remezón

para los autores,

que parecen

haberse quedado
estancados...
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intenta rescatar. Por ello
las palabras son sólo las

*
necesarias. Más impor
tante es el cuerpo del in
térprete, que se mueve y
transforma de acuerdo a

la atmósfera y la música ,

que da el ritmo a la ac

ción.

Este tipo de teatro
está dirigido a personas

muy sensibles. El espec
tadorquebuscamera en-

tretenciónseaburrirá se

guramente. No hay faci-
lismo ni conseciones.

Castro trabaja de pro
fundidad a profundidad.
Exigemuchodelpúblico ,

i itanto como a sus actores.
"Cariño Malo" es

fruto de la joven actriz

Inés Stranger. Pero tra
bajando en conjunto con
Paulina García, Claudia
CeledónyGiselleDemel-
chiore. Ellas se juntaron
para tratar de poner en

escena un conflicto fe

menino con una estética

femenina. Jugaron con

imágenes, sintetizaron,

aprobaron y rechazaron.
Y el resultado fue un éxi
to. Meses en la cartelera
del Teatro de la UC. Via

jes y premios.
Cuentan que lo

más difícil fue poner en
escena el texto escrito

por Inés. El tema lo resol
vieron en poco tiempo: el
cariño malo, las falsas
ilusiones, elmal de amor.
Ocho meses les costó dar
con las imágenes exac

tas. Para conseguirlas,
trabajaron con el despo
jo.Realizaroninnumera-
bles ejercicios con los
sentimientos que apare
cen en la obra. Experi
mentan con la vergüen
za, eldolor.elasombro, el
engaño, identificando
una acciónbásica

, ya que
querían que el texto dije-'
ra algo diferente a la ac
ción.

Otra meta que se

propusieron fue crear si
tuaciones paralelas en

tre las protagonistas. Así
el espectador puede ele

gir a quién seguir,
-_. sin problemas de
■ comprensión.

Eva, Ama

pola y Victoria

I i son las tres caras

.MJ de unamismamu

jer. La decidida, la su

friente, la que lucha por
la propia redención. En

un interminable juego,
ellas vuelven a la infan

cia, a la adolescencia, a
las penas y alegrías. Llo
ran, ríen, seducen. Refle
xionan sobre los amores

perdidos.
La puesta en esce

na es impecable. Cuida
do cada mínimo detalle.
Lamúsica es creadora de
atmósfera y reveladora
de los estados de ánimo
de las protagonistas. La
cellista y cantante Mag
dalena Soto marca con

sus intervenciones, pau
sas y acontecimientos

importantes.
Unabuenaobra fe

menina. No confundir
con feminista, que la pa
labra no calza. Ojalá es
te grupo continúe crean

do. Hace falta.

pus oriente de la Univer

sidad Católica. Allí pro
baron con zancos, cuer

das y pantomimas, ha
ciéndose expertos en el

arte de embrujar al es

pectador. Insatisfechos

con el teatro tradicional,
estos jóvenes comenza

ron a probar con sus pro
pias iniciativas.

Así, estrenaron unpar
de obritas en el Centro

Cultural Mapocho. Muy
poco público pudo acce
der a esas primeras re

presentaciones, pero a

los actores les sirvió para

pulirsu estilo.A tropezo
nes, principalmente eco

nómicos, llegaron al

Instituto Chileno Nor

teamericano, donde

triunfaron en el concurso

de teatro con "Salmón

Vudú".

Desde entonces,
los éxitos sehanrepetido.

CÓMICA CREACIÓN

COLECTIVA

"Salmón Vudú" es

una creacióncolectiva de

la compañía "No estaban
muertos". Integrada por
Juan Carlos Zagal, Lau
raRodríguez, los mismos

que asombraron el año

pasado con "Pinochio".

Este grupo se for

mó en los patios del cam-

Basados principalmente
en la creación colectiva
lúdica e irreverente, en el
humor irónico, la parodia
y las metáforas. El públi
co entra fácilmente en la I
dinámica de los actores.

'

Gusta delbarroquismo de
sus trajes.dela incoheren
cia desusplanteamientos.

£*nafbjaa-
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TIERRICIDAD AD

PORTAS

Luego de las catas
tróficas consecuen

cias de la lluvia aci

da en Europa y del
descubrimiento de
la destrucción de la

capa de ozono

sobre la Antártida,
el calentamiento

global surgió como
el problema que
concitó mayor

preocupación
internacional a

mediados de los 80.

Por ello, la

Asamblea General

de Naciones Unidas

estableció, en

noviembre del 88,
el Panel

In tergubernamen-
tai sobre Cambios

Climáticos (PICC).

Cuando
finaliza

ron sus estudios,
los científicos
del PICC coinci
dieron en que el

aumento sus

tancial de las concentra-

ciqjies de gases de inver
nadero en la atmósfera
tendrá incidencia en el
efecto ipvernadero y, en

consecuencia, producirá
un calentamiento pro
medio adicional déla su
perficie de la Tierra.
También concluyeron
que, dadas las comple
jidades propias del sis
tema climático, se puede
acelerar el cambio cli
mático más allá de lo

previsto.
El informe del

PICC fue presentado en

la segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima
(noviembre de 1990).

Después, se iniciaron

negociaciones intergu
bernamentales para ela
borar una Convención
sobre el Clima Global,
que contenga compromi
sos comunes para en

frentar el problema.
El Comité ínter-

gubernamental deNego
ciaciones (CIN) trabaja
.en ello y espera llegar a la
Reunión Mundial sobre
elMedio Ambiente yDe-
sarrollo (UNCED) de

Brasil, en 1992, con la
Convención firmada. No
obstante, se han encon
trado problemas en el

avancedelasnegociacio-
nes. Estados Unidos se

niega a firmar si existen
referencias al C02, obje
tivos de reducción de las
emisiones de gases de in
vernadero y calendarios
precisos para éstas. Los
países productores de

Petróleo,por su parte, se
nieganafijaruncalenda-
no para la reducción de
emisiones y la sustitu
cióndeluso de combusti-
bles fósiles. Por último,
los países en desarrolló
no hanpodido participar
en forma total y efectiva
porque el fondo volunta
rio establecido por la
Asamblea General délas
Naciones Unidas para

asegurar esa partici
pación, aún no se ha
completado.

Para divulgar los
principales temas de dis
cusión durante las nego
ciaciones del clima, Je-,
remy Legget, director1
científico de la Campaña
Energía y Atmósfera de
Greenpeace, preparó un

texto con los principales
interrogantes sobre el
tema. Pluma y Pincel ha
tomado de allí contun
dentes y preocupantes'
afirmaciones.

-"En la actuali
dad, la gran mayoría de
los científicos que estu
dian el clima considera

queel calentamientoglo
bal es una amenaza realy
significativa para la hu
manidad.

-"De acuerdo con

los científicos del PICC,
la tasa más probable de
calentamiento de la Tie
rraseríaunaumentoenla

temperatura promedio
globlalde 0.3'Cpordéca
da, con rango de incerti
dumbre de 0.2 a 0.5°Cen *

igual lapso. (...) tales ta
sas generarán profundas
tensiones en el ecosiste
ma del planeta.

-"Sesabedelaca-

pacidad de los gases de

invernadero para atra

par el calor en la at

mósfera y forzar un

aumento en las tempe- '.

raturas de la superficie
de la Tierra. Se ha medí- ■

doyprobado la acumula
ción sin precedentes de
los gases de invernadero ¡

en la atmósfera. Si no se
reduce la emisión der»
estos gases, los cientifi- ¡
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-"(...) el manto de

hielo oeste de laAntárti

da puede estar volvién
dose inestable. Si todo o

parte de él se desploma
hacia elmar, la elevación

del nivel de las aguas se

ría mucho más catastró

fica que la pronosticada
por el PICC.

-"(...) para impe
dir que las concentracio

nes atmosféricas de

dióxido de carbono se

eleven sobre los niveles

actuales es necesario

efectuar un corte global
de las emisiones de entre

60 y 80 por ciento.

-"(...) si sólo se

congelaran las emisiones
de gases -según el PICC-
tanto la tasa de calenta

miento de la tierra como

el incremento absoluto

del nivel del mar, serían

precursores de tensiones

y riesgos ambientales in
tolerables en el transcur

so de vida de los niños de

hoy.
-"(...) muchas

compañías químicas tie
nen la intención de reem

plazar los CFCs -res

ponsables del agujero en

la capa de ozono- por
HFCs y HCFCs, que no

agotan el ozono o lo ago
tan con menos intensi

dad pero que, sin embar

go, son fuertes gases de
invernadero.

-"En términos

amplios de seguridad
ambiental, no podemos
permitir que el calenta

mientoglobalsiga su cur
so en el mismo nivel ac

tual, o quesóloserealicen
esfuerzos simbólicos pa
ra contener los gases de

invernadero, pues los

costos finales para el

mundo podrían ser, en

principio, infinitos.

t*Uactadty dt. 20
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EL TAO DEL

AMOR
EmperadorHuang Ti: "Me

encuentro muy
abatido y falto
de armonía. Es

toy triste y temeroso
¿Qué puedo hacer?"

SuNu: "Todas las
debilidades del hom
bre cabe atribuirlas a

formas defectuosas de
amar. La mujer es más
fuerte en el amor, res

pecto del sexo y lacons-

titución, como el agua
esmásfuerte que el fue
go. Quienes conocen el
Tao del amor son igual
que los buenos cocine
ros que saben combinar
los cinco sabores en un
plato apetitoso. Los

que conocen el Tao del
amor y armonizan el
Yin (hembra) con el

Yang (macho) son ca

paces de mezclar las
cinco dichas en un pla
cer celestial; quienes
no conocen el Tao del
amor morirán antes de

tiempo y sin que ni tan

siquiera hayan real
mente gozado del pla
cer .amoroso. ¿Verdad
que su Majestad no

quiere verasilas cosas?

CÓMO OBSERVAR
LA SATISFACCIÓN

FEMENINA

Huang Ti:
"

¿Có
mo debe un hombre ob
servar los deseos y sa-

■ tisfacción de su mujer?
Su Nu: "Existen

diez indicaciones. Un
hombre debe observar

y saber cómo surgen.

Las diez indicaciones
son:

1) Sus manos de

jadelesujetanla espal
da

, conlaparte inferior
de su cuerpo en movi

miento. La mujer hace
sobresalir su lengua y
le besa, intentando es

timularle. Esto indica
que ella está fogosa.

2) Su fragante
cuerpo se halla en po
sición supina, sus

miembros están estira
dos, sin movimiento, y
respira muy fuerte a

través de la nariz. Es
to indica que desea que
él prosiga su empuje.

3) Abre las pal
mas de lamanopara ju
gar con el martillo de

)ade de dormir del

hombre, al cual da
vueltas. Esto indica
que está hambrienta de
él.

4) Sus ojos y cejas
parpadean y su voz

emite sonidos gutura
les o palabras alegres.

"Hace dos milenios, o tal vez mucho antes, los
médicos chinos taoístas ya escribían libros
veraces y explícitos acerca del amor y del

sexo", dice el experto sexólogoJolan Chang-
Entre esos libros se encuentra el Tao der

Amor, obra clásica sobre sexualidad.
A continuación presentamos una breve
selección de sus interesantes puntos.

Diálogos entre el emperador Huang Ti y su
cortesana Su Nu.

Esto indica un grado
sumo de excitación.

5) Emplea sus dos
manos para cogerse el
pie y abrir ampliamen
te su puerta de jade.

6) Su lengua so

bresale como si estu
viese semidormida o

embriagada.Esto indi
ca que suvulva ansia un
empuje ora profundo,
ora superficial, que
luego se harámás vigo
roso.

7) La mujer ex

tiende sus pies y los de
dos del pie e intenta re
tener el martillo de ja

demasculino dentro de- :

ella, pero no esa segu- .

ra de qué modo desea :

que él empuje. Al mis
mo tiempo, emitemur- (

mullos con voz ahoga- |
da. Eso indica que está
a punto dellegarlama-"-
rea del Yin.
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8) De repente,

averigua lo que desea y
tuerce un poco su cin

tura. Transpira algo y

al mismo tiempo son

ríe. Esto indica que de

sea que él aún no aca

be, pues todavía desea

más.

[ 9)Ladulcesensa-
ción está a punto de al

canzarle y su placer va
en aumento. Su marea

i delYin ha llegado. Aún

Ssujeta con fuerza al

hombre. Esto indica

que aún no está satis-

ffecha del todo.

10) Su cuerpo es

tá cálido y sudoroso.

: Susmanos y pies se re-

Majan. Eso indica que
ahora está ya satisfe

cha por completo.

. LA FRECUENCIA

EYACULATORIA

Huang Ti: "De-

¡ seo oír los beneficios de
amar con eyaculacio-
Ues poco frecuentes"
f Su Nu: "Cuando

I un hombre ama una vez

| sin perder su semen,

ifortalece su cuerpo.

\ Cuando ama dos veces

sin perderlo, su oído y
su visión se agudiza-

I
rán. Si lo hace tres ve-

'
ees, desaparecerán to

das las enfermedades.
Si lo hace cuatro veces,

se revitalizarán su co

razón y la circulación

ie la sangre. Si
lo ha

ce seis veces, su espal

da se enderezara. Si lo

hace siete veces, sus

taigas e ijadas se
harán

'más poderosas.
Si ocho

veces, su piel se suavi
zará. Si lo hace nueve

veces, llegará a longe
vo. Si lo consigue diez

veces, se hará casi in

mortal".

PROFUNDIDADES

DE LA

PENETRACIÓN

Emperador
HuangTi: "En la comu
nión masculina y feme
nina, sinosesabe cómo

regularde modo conve
niente la profundidad
de la penetración, no es

posible conseguir el
máximo beneficio. De
searía que me contases

con detalle todo esto".

Su Nu: "El hom

bre debe observar las

necesidades de la mu

jer y atesorar al mismo

tiempo su ching (semen
o esencia), que no debe
nunca emitir a la lige
ra. Primero se debe fro
tar ambas palmas para
calentarlas, luego co-

?erá
con firmeza su ta

lo de jade y empleará
a continuación elméto

do de empuje, "super
ficial" o "profundo".
Cuanto mas empuje,
más disfrutará con ello
su compañera. La pe
netración no deberá ser

ni demasiado rápida ni
demasiado lenta. Tam

poco debe penetrar

muy profundamente
sin tomar precaucio
nes, con el fin de no las

timar a su compañera.
Debe hacer varias pe
netraciones tipo "cuer

da de laúd
"

y luegomás

vigorosamente, tipo

Pluma y Pincel N'l

"dientes de castaño de

agua". Cuando la mu

jer haya alcanzado su

ápice de placer, apre
tará inconscientemen

te los dientes. Trasuda

rá y su respiración se

hará más rápida. Sus

ojos permanecerán ce-

rradosj) su rostro arde
rá. Su órgano estará del
todo abierto y fluirán
sus secreciones. Con

todo ello, el hombre ve

rá que la mujer disfru
ta mucho. SuMajestad
debe saber también que
lasprofundidades de la

vagina tienen ocho

nombres. Se les deno

mina los ocho valles:

1) "Cuerdas de

láud", cuya profundi
dad es de dos centíme

tros.

2) "Dientes de

castaño de agua", con
una profundidad de

cinco centímetros.

3) "Pequeña co

rriente", con.una pro
fundidad de siete cen

tímetros y medio.

4) "PerlaNegra",
con una profundidad
de diez centímetros.

5) "Valle apro-

f
iado", con una pro-
undidad de doce cen

tímetros y medio.

6) "Cámara pro

funda", con una pro
fundidad de quince
centímetros.

7) "Puerta inte

rior", con una profun
didad de diecisiete

centímetros.

8) "Polo Norte",
con una profundidad
de veinte centíme

tros".

4 5 - noviembre de 1991

Emperador ¡

HuangTi: "¿Y cómo es \
el método de los nueve |
superficiales y uno §
profundo" ¡

Su Nu: "Signifi- |
ca, simplemente, que se %
ha de empujar nueve

veces superficialmen
te y luego otra vez más

profundamente. Cada

empuje se coordinará

con la propia respira
ción. La profundidad
entre "cuerdas de la

úd
"

y "perla negra
"

(de
dos centímetros y me

dio a diez centímetros)
se llama superficial;
entre "pequeña co

rriente" y "valle apro

piado
"

("de siete centí

metros y medio a doce

centímetros y medio)
se considera profundo.
Al penetrar demasiado

superficialmente, la

pareja no experimen
tará un gran placer, pe
ro silo hacen condema-

siada profundidad
pueden lastimarse".

TAMAÑO Y FORMA

DEL PENE

Huang Ti: "¿Por

qué el precioso falo de

los hombres presenta
tantas variaciones en

tamaño y forma?"
SuNu: Las varia

ciones en el tamaño y

formadelfalo tienemu
cho que ver con las mo

dificaciones de los ros
tros. El que sean gran
des o pequeños, largos
o cortos, duros o sua

ves, es algo que ya su

cede desde el mismo

momento de su na- w

cimiento. Algunas s\w



A ueces, un hombre
* de poca estatura

posee un instrumento
inesperadamente
grande, mientras que
un hombre de elevada
estatura tiene uno más
bien pequeño. Algu
nos son rectos y otros

curvados, mientras
otros presentan una

apariencia feroz. Pe
ro todas esas carac

terísticas /no esta

blecen ninguna dife
rencia en el momento
de la comunión con la

mujer".
Emperador

Huang Ti:"¿Quieres
significar que todas e-

sas diferencias en ta

maños y forma no tie
nen ninguna influencia
en elplacer de la comu
nión?"

SuNu: "Los dife
rencias en el tamaño y
en la forma sólo tienen
importancia en su apa
riencia externa. La au
téntica belleza y elpla
cer de la comunión

constituyen una sensa
ción interior. Si un

hombre asocia la comu
nión con el amor y el

respeto yuneesoaunos
sentimientos verdade

ros, ¿cómo influirá en

él adversamente una

pequeña diferencia en

el tamaño o en la for
ma?"

Emperador
Huang Ti: "¿Y qué pa
sa respecto de la dife
rencia entre la suavi

dad y la dureza?"

Su Nu: "El que
sea corto ypequeño,pe
ro rígido, es algo prefe
rible a que sea largo y

flaccido. No obstante,
resulta mejor que sea

suave y flojo, más gen
til y simpático que du
ro y firme, aunque ás

pero yviolento. Sin em
bargo, lo mejor siem

pre está en el término

medio.

Es decir, ese ins
trumento no debe ser

extremado en ningún
aspecto"

Huang Ti: "Existen al
gunos médicos que con
su pericia y su terapéu
tica amplían y agudi
zan los instrumentos,
aunque éstos sean cor
tos y pequeños, y a los
débiles y suaves los
convierten en duros y
fuertes. ¿Pueden ejer
cer esos tratamientos

efectos secundarios
nocivos? ¿Qué opinas
de su valor?

"Si el hombre y la

mujer simpatizan en

tre sí, su armonía hará
a menudo que los ins
trumentos cortos y pe
queños se conviertan

en largosyfuertes y que
la debilidad se trans

forme en dureza. Cuan
do un hombre cree de
verdad enelTao,suins-
trumento no se debili
tará ni siquiera des

pués de conocer a cien

mujeres. Cuando un

hombre ha aprendido
el Tao, sabrá cómo ar
monizar su Yang con el
Yin de su compañera.
Sabrá cómo respirar
correctamente, cómo

guardar su tesoro, el

ching, y no lo emitirá
todas la noches. Al ac
tuar así, no sólo corre
girá con facilidad las

pequeñas deficiencias,

sino que alcanzará una
larga vida. Pero si un
hombre emplea medí*
cina,s compuestas por
los cinco minerales e

ingiere cocciones que
supuestamente man

tendrán el fuego de su
pasión, todo esto sólo
avivará su ardor y
pronto quedará agota
da la esencia del Yang.
Estos métodos artifi
ciales le causarán gra
ve daño".

POSICIONES
POÉTICAS (l)

1) Gusano de se-*
da tejiendo un capullo*
(variante de la prime
ra posición). La mujer,
empleando ambas ma

nos, oprime el cuello
del hombre y entrelaza
con sus pies la espalda
del varón. ,

2) Dragón vol
teante (variante de la

primera posición). El

hombre, empleando la
mano izquierda, im

pulsa los pies de la mu
jer por encima de sus

pechos. Con ayuda de
su mano derecha, ayu
da a introducir su tallo
de jade en la puerta de

jade de la mujer.
3) Dos peces jun

tos (variante de la ter- ,

cera posición). Cara a

cara, y besándola pro
fundamente, el hom

bre emplea una mano

para sujetar el pie déla
mujer. I

4) Golondrinas

amorosas (variante de

la primera posición).
El hombre se encuen

tra tendido sobre el

vientredelamujer. Co
ge su cuello y la mujer
sujeta su cintura.

5) Martines pes
cadores unidos (va-

riantedelaprimerapo- i

sición). La mujer yace i

enposiciónsupinayre- i
laja sus piernas. El

hombre se arrodilla y

sujeta su talle.

6) Patos manda-"
riñes enlazados (va-
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nte de la cuarta po-
'.6n). La mujer yace
re un lado y encoge
piernas para que el
imbre pueda pene-
la por detrás.

7) Mariposas en

po (variante de la
inda posición).
8) Pareja depatos

Violadores (variante de
:;¿ segunda posición).
. Bhombre yace en po
sición supina. La mu-

pse sienta conlospies
>, &cia adelante.

9) Pino diminuto

¡variante de la prime-
.
a posición). La mujer

.;.' «za las piernas enla-

.'■••nfldo al nombre. Am-
?_:jfcs se cogen el uno al

5'jfcro con ambas manos'

ir la cintura.

10) Bambúes cer-
del altar (esta va-

ite no pertenece a

guna de las cuatro

«íciones básicas).
: ; rtanto el hombre como
'

'i mujer permanecen
-

-findose la cara, abra-
■ :<¡ndose y besándose.
■-- 11) Danza de la

iosaves fénix (varian-
rrs::te de la primera posi
ción, pero al girar pue-
r.ije también ser una vá

rente de la segunda
'

¡osición).
a.íl 12) Ave fénix su-
iJ-'Bando a sus pollitos
"L-:¡Ista posición es par-
;:: ocularmente conve-

. :-tente en una pareja en
; rrrpque la mujer sea vo
luminosa y generosa

mente proporcionada
::-' el hombre pequeño.

13) Gaviotas en

;r::|hte!o (variante de la

::í6rimera posición). El

/tambre está situado en
■; >jn lado déla cama y su-

i.:|eta las piernas de la

i *>ujer mientras la pe-

,, mBetra .

,¡i> 14) Caballo sal

vajes brincando (va

cantedélaprimerapo-
:¡¡rtfción). Los pies de la

ii'ipjer están encima de

«ihombros del varón.
leí este puede pene-

Jarla muy profunda-
te.

15) Corcel al ga
lope (variante de lapri
mera posición). Lamu
jer esta en posición su
pina y el hombre en

cunclillas. La mano iz

quierda delhombre-su
jeta el cuello de la mu
jer y su mano derecha

abraza los pies de la

mujer.
16) Cascos de ca

ballo (variante de la

primera posición). La

mujer está en posición
supina. El hombre co

loca uno de los pies de
la mujer encima de sus
hombros. El otro pie
cuelga de un modo na
tural.

17) Tigre blanco

volador (una varian

te de la cuarta posi
ción). Lamujer se arro-

llida con el rostro enci
ma de la cama. El hom

bre se arrollida detrás
de ella y con ambasma

nos la coge por la cin

tura.

18) Cigarranegra
colgando de una rama

(variante de la cuarta

posición). La mujer
yace sobre su vientre y
abre las piernas. El

hombre la sujeta por
los hombros y la pene
tra por detrás.

19) Cabra delan
te de un árbol (varian
te de la cuarta posi
ción). El hombre se

sienta en una silla. La

mujer se sienta encima
de él con su espalda
contra su cara, mien

tras él la sujeta por el
talle.

.jent

20) Gallina sil

vestre (variante de la

primera posición).
21) Ave fénix ju

gando en una cueva ro

ja (variante de la pri
mera posición). La mu

jer yace en posición su

pina y levanta ambos

pies en el aire con ayu
da de sus propias ma
nos.

22) Ave gigante
sobrevolando un mar

negro (variante de la

primera posición). El

nombre sujeta laspier-
nas de la mujer con la

parte superior de los

brazos mientras con

las manos sostiene su

talle.

23) Mono cantor

agarrando a un árbol

(una variante de la se-

funda posición). El

ombre se sienta como

si estuviese encima de

una silla. La mujer se

pone encima como si

cabalgara, consu rega
zo de cara al hombre,

sujetándole con ambas
manos, ella sujeta con
una mano por las nal

gas y su otra mano per
manece encima de la

cama.

24)£Zgatoi/e¡ra-
tón comparten una ma

driguera ((variante de

la segunda posición).
El hombre está tendido

de espaldas y relaja los

pies. Lamujeryace cer
ca de él. Su martillo de

jade puede lograr pro
funda penetraciones.

25) Asno de una

tardía primavera (va
riante de la cuarta po

sición). La mujer se

sostiene sobre manos y

pies, encorvada ha

cia arriba. El hombre

permanece de tras de

ella y la sujeta por el

talle.

( 1) 2¡a*no& tata \Joc¿6k dc •totn.-

¿te* pinta-vico* tó&> pot <u¿ itt-

ttÁtA hiótiyUco- y. Lncanfo pactiay.

StApñUMlHC O- &¿ ¿C&Mtt- ftt£, «9

dt&ptAeUtittr, ckmaMado. fama»

mtiatand* <ücÍfirOA&>t.
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El profesor Luis
Navarrete Orta,
profesor de la
Universidad Central
de Venezuela, rescató
numerosos textos

olvidados de ese
travieso creacionista

que eraVicente

Huidobro. A sus ya
conocidos poemas,
manifiestos y obras de

teatro, se agrega la

novedad de su no me

nos inquietante
prosa. El siguiente
cuento es una

muestra de la

inventiva de ese,

todavía, polémico
hacedor de palabras.

;

itréü

ilOCM

,"ler»4

El más hermoso

juego que conozco lo in
venté yo una tarde, se
guramente de Abril, en
aquella oficina salitre
ra en donde mis boste
zos teníanla dimensión
déla oficina, único ca

so comprobado en que
el contenido ha iguala
do al continente. ¡Qué
bostezos aquellos con

ocho sillas, tres mesas,
libros y mapas aden
tro!

El capataz de los
obreros de la últi

ma cuadrilla
era un

francés que natural

mente se llamaba Du-

pont. Era un terrible

anti-comunista. "La

propaganda comunis

ta, decía, hará la vida

imposible a todaperso-
na decente". Para él

"persona decente" sig
nificaba capitalista.

El peso de la de
cencia se medía por el

peso delospesos. La al
tura de la decencia se

medía por la altura de
los cheques y su anchu
ra por la anchura de los
billetes.

Todas las tardes
Monsieur Dupont en
traba a la oficina, ex
clamando: "Grattez le
russe et vous trouve-
rez le tañare". Se
acercaba a mí y se

sonreía con amar

gura. "Raspad al
.ruso y encontra

réis al tártaro".
\Yo continuaba
lindiferente con

\el naipe sobre
lia mesa, sa-

] cando mi soli
tario. Dupont
memiraba de
alto abajo.
"Qué mane
ra de sabo
tear a la

empresa,
al régi
men, al

■aatt"

capitalismo salvador"?® !-

chillaba, cruzándose*" cc
de brazos ante mí con

gesto desafiante. "Caed™1

dacualluchacomopuékvM :

de ", le respondía yoySi
tragaba en un boste»^*
de ballena bíblica. Mjmw I

sabroso Jonás se alejad Ii itit
ba con los puños y los""*; :

dientes cerrados, ha-r
ciendo retemblaría tie-; .; nt;
rra con los pasos de la-irm t

indignación. t¿iu\
Los demás em-jnrwi

pleados déla oficina rete
ían a carcajadas ¡loéil.!oij
muy bolcheviques! fcrnjj
luego volvía cada cuakiu
a resolver su solitario^ ,im
sobre el naipe más su-:-.^
ció que un niño aban
donado. _¡£tm

'¡'(«i
Una tarde dfe.

viento tempestuoso,d^
ruidos aladoscomounajj,),!^
ópera magnífica, nació,,,^
en mi cerebro la &»%

'

idea, la idea luminosa^.»
que iba a resolver mi«»ry
bostezos y todo el abu
rrimiento de la inmen me

iréissa pampa. .. ¡Adiós nai-j?"je¿
pes sucios adiós solita-ÍJJf1
rios y soliloquios! v™^

Monsieur Du-iC0: .

pont entró a la oficii?!.*
na más taciturno quew,"^
nunca. Sedirlaqueadi-C;al P
vinaba la alegría queEar«
iba a nacer aquella tar-J"

'«

de. Prorrumpió entr\7r«
dientes de mala gana:<¿Jl



íRospad al ruso y en-

3_ntraréis al tártaro"
to sentí un estremeci
miento como un golpe
Téctrico, una luz súbi-
l me llenó el cráneo y
ta saber cómo ni por
Jé cogí un lápiz y
escribí automática
mente:

Raspad al ruso y

{¿.eontraréis al
"-*aro.

ad al tártaro y
ntraréis la salsa.
d la salsa y
traréis al

¡que.

Amedida que iba

■ibiendo reía ner

viosamente,memordía

los labios al fondo de

una selva encantada.

ad al ruso y
•ntraréis al

aro.

;pad al tártaro y
ntraréis la salsa.

tpad la salsa y
■entraréis al

ptgtiique.
"~

Raspad al buque y1

entraréis al inglés.
tpad al inglés y
miraréis la

gosta.
_

ad la langosta y
eontraréis al

mericano.

.¿pispad al americano
encontraréis al

ero.

ipad al ternero y
eontraréis al

man.

ad al alemán y
entraréis la

a.

d la flauta y

traréis al mono.

,iad ai mono y

•ontraréis al fraile.
tpad al fraile y
'.ontraréis al

«quero.

ipad al banquero y

ntraréis al perro.

_.pad al perro y

eontraréis al amo.

upad al amo y

eontraréis al lobo.

ispad al lobo y

ontraréis al

general.
Raspad al

general y
encontraréis al

conejo.
Raspad al conejo
y encontraréis la

luna.

Raspad la luna y
encontraréis la

tumba.

Raspad la tumba y
encontraréis el mar.

Raspad el mar y
encontraréis al

hombre.

Raspad al hombre y
encontraréis la

puerta.

Mi mano se detu

vo de pronto en medio

del papel. Monsieur

Dupont había tosido.

Al salir de la selva, lla

mado por esa tos impe
riosa, me encontré con
dos ojos inquisidores
que me observaban

alarmados. Monsieur

Dupont giró sobre sus

talones y salió de la ofi

cina.

Entonces yo me

puse de pie, pedí silen
cio y empecé a leer en

voz alta la hermosa le

tanía que acababa de

escribir.

Grandes

aplausos saludaron la

última frase. El juego
del tártaro estaba in

ventado y consagrado.
Desde entonces duran

te días, semanas y me

ses nos dedicamos a él

con amor filial y él fue

toda nuestra entreten

ción. "Vamos a jugar al
Tártaro" decíamos y

nuestros ojos se llena
ban de faros salvado

res. Se acabó el aburri

miento de la pampa, se

acabaron los naipes,
los solitariosy hasta los

bostezos.

Primero jugába
mos al Tártaro indivi

dualmente, cada uno

por su cuenta y luego
nos leíamos lo que ha

bíamos escrito. Más

tarde lo jugamos los

tres en compañía, dic
tando una frase cada

cual. Por último, lo ju
gamos escribiendo ca

da uno su frase y do

blando el trozo de pa
pel con frase escrita,

para que el otro no su

piera el contenido de la
frase anterior. Así en

traba la libertad más

absoluta, metía su

mano el azar en medio

de nuestro juego, y el

resultado
, que luego le

íamos en alta voz, era

cada vez más maravi

lloso.

Pronto se dio ^
a conocer a otros y ^
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gk se fue extendiendo
r de tal modo que ya
parecía una epidemia,
un vicio invencible. Se

organizaron concursos
con premios al quepre
sentara el mejor Tár
taro. Se limitaba el nú
mero de versículos, se
alargaban, se acorta

ban.Unosloshacían te
rriblemente realistas,
pedestres, otros filosó
ficos, otros poéticos,
otros en los cuales do
minaba la nota social,
otros en que dominaba
la nota amorosa, sen

sual, delirante. . Unos
llenos de venganza,
otros llenos de ternura,

otros geográficos, unos
blandos, otros recios.

¡Cuántos se sirvieron
del hermoso juego para
insultarse, cuántos pa
ra declarar su amor a la
novia.cuántospara ha
cer profesión de fe y
cuántos aun para desa
fiar a los patrones ! Só
lo unospocos conserva
ron la línea de libertad
que quise imprimir.

El juego servia

para todo. Yo empecé a
coleccionar el mayor
número que pude y hoy
al releerlos podria ha
cer el estudio psicoló
gico más perfecto de
cada uno de sus auto-

una tarde de viento

tempestuoso, de

ruidos alados

como una opera

magnífica, nació...

res, podría trazar el

cuadro espiritual de to
dos ellos.

Este tan geográ
fico es una alma viaie-

1

ra pero con miedo a los

insectos y con deseos de

una compañera abso

lutamente esclava de

sus caprichos.Este otro
es un cobarde que se

saca todas sus envi

dias transformándolas

en flores venenosas.

Aquel es un pedante y
superficial que se cree
filósofo. Aquel otro

quisiera ser un Don

Juan. Este delira por
ser diputado, ministro,
presidente y luego dic
tador. No falta alguna
de estas páginas que re
vela bajo las palabras
sencillas al asesinomás

feroz, ni faltan en ellas
algunas de un misti
cismo emfermizo y
otras de una ternura in

mensa. Me irrita espe
cialmente uno que tie
ne la manía de juez y
policía.

Sobre algunas de
estas páginas flota un

humo espeso de almas

podridas, otras pare
cen volar con grandes
alas blancas. Claro es
tá que muchas de ellas
son sencillamente me

diocres. Son como sus

autores: mediocres y
vulgares las de los vul
gares y mediocres, in
teligentes las de los in
teligentes, sutiles las
de tos sutiles, chillonas
las de los chillones. Pe
ro, es muy raro encon
trar alguna que no ten
ga ningún interés.

A causa de este

juego yo fui despedido
por la compañía y
abandoné para siem
pre la región del salitre.
iBendito sea el maravi
lloso Tártaro! Mon
sieur Dupont era más
poderoso que yo; no él
en verdad, sino el capi
talismo que él repre
sentaba y halagaba, era
más fuerte que nuestro
comunismo sedenta

rio, de simples emplea-™ *-s

dos de oficina. !-q-os

¿Cómo sucedió05
aquello? La verdad eF Ell!l

que ya el jueguecito deP:~«:
Tártaro tenía locos fimti
los jefes de la Compa-'Pl;'-ir
nía.Ypara colmo, algu-;: que i
ñas de sus mujeres em- anar|
pezaban a jugarlo y güjuey;
aficionarse viciosaí-¡s;o¡,
mente a él. ¡Ah! ElTari woh
taro se pega de un moiteuvoi
do increíble. Es fatal fi salida
peor que la morfina, f&nnges

Un día supimos eugu]
en nuestra oficina qufcre.vo
a mí seme señalaba co-;io¿¡
mo el inventor del mal-... Safo'
dito juego. En estas si--tísiri
tuaciones equívocaí ico f¡¿
muchos prefieren ha- laestro
cerse los desentendí- slüsnac
dos; yo preferí echarla síes reb ;
la capa al toro y prepa|ieviI1j
ré la corrida en regla..sj

Una tarde, al caer L.,
el sol, Monsieur Du*iaife.
pont se presentó enúng.»
nuestra oficina. Ya n*¡ je a
lanzaba al aire su con- sa D.
sabida frase, ya sabli«¡tj .'
queellaeraladiversiói ¡;a's
de toda la pampa, ya sfs

ame
la habían robado, ya swvt l0
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L la habían asesinado en

f sus mismos labios, ¡los
^inmundos bolclíevi-

j ques! Entonces yo,

imprendiendo el se-

eto dolorde aquelpa-
e por el hijo asesina

do, yo que lo veía tra

garse amargamente la

i frase que ya llegaba a

sus labios, yo que lo

?-veía revolverla en la

t boca, envolverla en su

¿ tibia salida (sic) y lue-
'

go en un gesto desespe

rado engullirla para
gsiempre, yo me decidí a

píuplirlo en su deberpa-
fcterno. Sabíamos que lo
, quemás irritaba al sim-

^ pático francés era ver

en nuestro juego a to

das las naciones respe-

| tables rebajadas al ni-
•t, vel de una Rusia cual-

tquiera.
Apenas Dupont

. había llegado al medio
I de la oficina ,

le hice se-

Ifias de acercarse a mi

mesa, preparé mis ca-

ittones, abrí mis trin

cheras, emplazó (sic)

rmis ametralladoras, le

\ clavé los ojos en sus

ojos y rugió en los aires
el gran Haladí de gue
rra:

Raspad al ruso y

encontraréis al

tártaro.

Raspad al tártaro y
encontraréis al

tiempo.
Raspad al tiempo y
encontraréis la barba.

Raspad la barba y
encontraréis al

francés.
Raspad al francés y
encontrareis al queso.

Raspad al queso y
encontraréis al chino.

Raspad al chino y
encontraréis al río.

Raspad al río y
encontraréis al

artista.

Raspad al artista y
encontraréis al

peluquero.
Raspad al peluquero
y encontraréis al

drama.

Raspad al drama y
encontraréis la

estrella.

Raspad la estrella y
encontraréis la

piedra.
Raspad la piedra y
encontrareis al

español.
Raspad al español y
encontraréis la

parada.
Raspad la parada y
encontrareis al

alemán.

Raspad al alemán y

encontraréis la

máscara.

Raspad la máscara y

encontraréis al

japonés.
Raspad al japonés y
encontrareis al loro.

Raspad al loro y

encontraréis la flor.
Raspad la flor y
encontrareis el dúo.

Raspad el dúo y

encontraréis al

italiano.

Raspad al italiano y

encontraréis el color.

Raspad al color y

encontraréis al clima.

Raspad al clima.y
encontraréis la

mariposa.

sobre algunas de

estas páginas
aflora un humo

espeso de almas

podridas

Raspad la mariposa y
encontraréis la

muerte.

Raspad la muerte y
encontraréis la

sonrisa.

Raspad la sonrisa y
encontraréis al árbol.

Raspad al árbol y
encontraréis el

paraguas.

Raspad el paraguas y
encontrareis la jirafa.
Raspad la jirafa y
encontrareis al otro.

Raspad al otro y
encontraréis las

pirámides.
Raspad las pirámides
y encontraréis al

cielo.

Raspad el cielo y
encontraréis al poeta.

Raspad al poeta y
encontrareis la tierra.

Mis dos compa
ñeros de oficina me

contemplaban torear

con la boca abierta. Yo

había entrado a matar,

pero ellos adivinaban

que sería el muerto.

MonsieurDupont esta
ba convertido en esta

tua de sal. La estatua

del estupor, la estatua
de la venganza. De

pronto la estatua des

pertó. Monsieur Du

pontmedio vuelta la es

palda, se dirigió a la

puerta y se alejo echan
do chispas como los

cascos de un caballo

furibundo con la no

che.

Vicuitf, JltddolsJio.
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f^\ erada fue un lu-
W chador románti-

_[_ \ co.idealista, utó
pico, iluso... Un
modelo sin duda

hoy obsoleto y
pasado de moda. Tanto,
que la emprendió a ver

sos contra losmolinos de
viento

y se abocó a salvar
vidas de entre las ruinas
y la sangre de la Guerra
Civil Española. Fletó un
buque, elWinnipeg, en el
que trajo aChile a dosmil
republicanos persegui
dos. "Salí a encontrarte
hijos por la tierra. Salía
cuidad caídos con tu
nombre denieve... "(Ne
ruda, Himno y Regreso).
Un tipo así no tiene sen
tido, es un error, una

equivocación, no encaja
con el espíritupragmáti
co y consensual que hoy
se ha establecido como

paradigma de todo ser

que seprecie de humano,
de "6zen nacido" -como
suelen decir- y de occi
dental.

Con esemismo en-
tusiasmo -romántico,
iluso, utópico, obsoleto-
se hizo... ¡comunista!
("Mi entrada al Partido
Comunista la decidí en

España"), fue senador y
candidato "semifinalis-
ta" (a sabiendas, porque
renunciaría para dar su
voto a Allende) a la Pre
sidencia de la República.

Tal era su espíritu
fantasioso y alejado de la
realidad que, en 1945, su

campaña a senador por
las provincias del Norte
Grande fue discursea
da... en versos:

Norte, llego por fin a tu
bravio

silencio mineral de

ayer y de hoy,
vengo a buscar tu voz y

a conocer lo mío,
y no te traigo un
corazón vacío:

te traigo todo Ip que
yo soy

-Allí estábamos,
en medio de la muche

dumbre polvorienta,
acompañando al poeta,
que hacía sus primeras
armas electorales -ha re
latado Volodia Teitel

boim, su amigo entre

1938yl973,camaraday
principal biógrafo.

Más tarde fue "ge
neralísimo

"

déla campa
ña deVolodia, al Senado
también, pero por San

tiago.
-Un generalísimo

juguetón que escribía

mensajes en papelmora
do de volantín pidiendo
elvotopara su amigo- re
cuerda el entonces can
didato.

EL POETA

DE TODAS

LAS TIERRAS

(Señor Ministro
del Interior, ilustres abo
gados, prestad atención:
discursos enversos

, men

sajes electorales enpapel
de volantín, un buque
cargado de españoles
rumbo al exilio... No

puede ser un tipo en sus
cabales. Nada de reco

mendable para nuestros

jóvenes dehoy... ¡Por fa
vor, por favor, censu

radle, censuradle, exijo
un requerimiento, una

carta pastoral por muje
riego, un decreto delMi
nisterio de Salud por
cantaruna oda al caldillo
de congrio, un edicto de
Ravinet contra lospoetas
ambulantes y los bebe
dores de vino tinto, clau
surad, clausurad todas
las poesías de masajes,
los antros de la rima y de
la prosa, encerradlo en

tre las barreras del mer

cado, este malparido es

un poeta político, que la
jueza de Traiguén lo en
cargue reo, junto a los
loncos mapuches, por
usurpación de tinta ver
de y de páginas, de miles
ymilesdepáginas, no,no,
no puede seguir libre,
crucuficadle, crucifi-

cadle, que cese la impu
nidad, este es un Poeta de
Todas las Tierras!...)

Pluma y Pincel NB145

A CONFESIÓN

DE PARTE

-A Virgilio se le

considera secuaz del em

perador Augusto. Neru

da, en cambio, fue un

opositordelsistema polí
tico dominante -ha dicho

Volodia-. Su disenso lo

marcó desde el primer
momento. Se advierte ya
en sus versos adolescen

tes de Temuco. De algún
modo fue político desde

siempre.
Soy un chileno que

a lo largo de todo el siglo
ha conocido las desven
turas y las dificultadesde
nuestra existencia na

cional y quehaparticipa-

do en cada uno de los dolZíi
lores y alegrías del puétm
blo. No soy extraño a 8L0
vengo de él, soyparte del.uc
pueblo. Soy miembro deilii
una familia de trabajdjÍM
dores que repartieronsus.m
ásperasjornadas entre eLátc
centroyelsurdelterñtolZjn
no. Jamás estuve con loi_m
poderosos y siempre sen-_tt, 1

tiquemivocaciónymita-_MB
rea era serviralpueblode^ot
Chile con mi acción ymiittti
poesía.Hevividocantán-~¡f)B
dolo y defendiéndolo. -

'«li
Desdemi juventud J--¡¿

estuve con los estudian-':»®
tes y rebeldes y con los%y\
obreros que comenzabqjóst
a organizarse, siguiendWZt
los pasos y las enseñan-

"



del gigantesco Luis
lio Recabarren.
Han sido míos to-

s los combates delpue-
ofhileno, incluso aque-
s que libró antes de mi
iento, y por eso he

> a través de mi obra

imiraciónporlospri-
ospadresde laPatria,
policán, Lautaro,
ggins, Carrera, Ma-

_
¿Rodríguez y también

5r Jos oscuros héroes si-
sos caídos enla ba-

i de nuestros días...
Volodia ha recor

ríquea los 16 añosNe-

igana un concurso de

>íadélaFederaciónde

udiantes con suCanto

i Juventud:

-Juventud que es, a

nivel universitario, pre
dominantemente anar

quista, anarco-sindica-
lista. Pero él sedefine co
mo contraríe al régimen
establecido, enemigo de

losburgueses. Inclusova,
en su concepción, a decir

que tiene simpatías por
los hombres fuera de la

ley. Era un rebelde. No

todavía un revoluciona

rio, pero sí un rebelde.

LA PIEDRA

ARAUCANA

Esta insensatez

tan poco pragmática fue
reconocida por la _.k

Academia Sueca al Ww

Los jóvenes escuchan de una vieja

época, hace ya dizque veinte años, en

la que se consideraba de gran valor

asuntos hoy proscritos. Tanto era así

que Pablo Neruda, el iluso de la

ardiente paciencia, hasta mereció el

Premio Nobel -por ser poeta, sí, en

primer lugar- pero también por ser...

"el poeta de la humanidad

violentada". ¡Bah! ¡No hagáis caso de

estas nostalgias tan fuera de mercado!

NERUDA:

NOBEL

ALA

UTOPIA
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jm justificar, el 21

"7 de octubre de
197 1

, elotorgamiento del
Premio Nobel de Lite
ratura:

La comunidad de
los oprimidos lo halla en
todaspartes, eso eslo que
él ha buscado en todas

partes, tornándose en el

poeta de la humanidad
violentada.

El tema en su poe
sía es recurrente:

Creo que los que
hicieron tantas cosas

deben ser dueños de las

cosas,

y los que hacen el pan
de la mina.

Basta ya de

encadenados grises,
basta de pálidos
desaparecidos.

discursos en versos,

mensajes electorales
en papel de volantín,
un buque cargado de

españoles rumbo al

exilio...

Neruda y su adarga

y su lanza incitan al Ni-

xonicidio y la alabanza

de la revolución chilena.

-Un libro panfle-
tario -ha admitido Volo

dia-. Elmismo explica en
el prólogo que usa la po
esía como lapiedra arau
cana: ésta tiene que ser

útil también en la bata

lla. Sepermite esas licen

cias, pero dentro del

mundo poético. Si él hu
biera escrito solo eso, no

serla el Neruda de acep
tación universal. El era

un hombre metido en las

luchas y en las pasiones
humanas y eso lo hizo ser
un hombrepor los cuatro

costados.Yungranpeca-
dor, también.

CANCIÓN DE GESTA

Hace treinta y un

años, el Poeta de Todas
las Tierras, regresó por
última vez a Cuba, era a

fines de 1960, y llegó a la
Isla -la Isla de la Utopla-
con los poemas de Can
ción deGesta bajo élbra
zo, elprimer libro -seufa
naba- "que un poeta de
cualquierpane del mun
do hubiera dedicado a la
Revolución Cubana". El
libro fue terminado de
escribir -ha contado Vo
lodia Teitelboim- en un

viaje deEuropa aAméri
ca a borde del paquebot
«Louis Lumierc» ylo de
dicó: "A los libenadores
de Cuba: Fidel Castro, a
sus compañeros y alpue
blo cubano; a todos los

que en PuertoRicoy en el
Caribe combaten por la
libertad amenazada des
de el Norte".

El libro se cierra
con su Meditación sobre
la Sierra Maestra:
... recibo mi pasado en

una copa
y la levanto por la

tierra entera,
y aunque mi patria
circule en mi sangre

sin que nunca se apague
su carrera

en esta hora mi razón
nocturna

señala en Cuba lW
común bandera W

Aquella vez, en la Plá»
'

de la Revolución, anti"'
un millón de hombres <*"
mujeres, leyó su poemr*

"

AKdd Castra
Fidel, Fidel, los pueblo!0,

te aoradee<í
palabras en acción#"
hechos que cantar/*?

por eso desde lejos.te hW
traii('s

una copa de vino de nf*1
patria..^5',

Perono sólo deCu-:-"-
ba es la gesta cantadas3"
Desfilan por la obra, püp*»
blicada por la Imprente;--"
Nacional de Cuba e3í*
mismo año 1960, Puelfox"
Rico, Puerto Pobre, San¿* '

diño. . . una torre con ban- '■'■'■'■

deras, ...un fusil con es-W~

peranzas, Guatemala, Ers» '

Salvador, Venez^elas:■>,
Panamá, el Canal; cant*-::r ;

que la libertad llegó itje-
América por Cuba, que»
desde la cama enBuenopd
Airesme llevóa laprisify,m
¡apoíicía.yqueretornafe ra

verdadyalalibertad6ai-i!n:
¡ando con los negros, coks. í
mis hermanos negros <ít>tóí
La Habana.

SU POESÍA Y SU

BANDERA

Su obsolescencia
quedó toda de manifie
to en sudiscurso enF

colmo, hace veinte afloí

cuando recibió el Nobfll
... Siempre

confianza en el hombrt
No perdí jamás la <

ranza. Por eso tal vez l

llegadohasta aquí con n
poesía, y también con i
bandera...

Su bandera: Con

prendí,metido en el esc*
nano de las luchas

'

América, que mi misió

humana no era otra sin

agregarme a la ■

fuerza delpueblo orga
zado, agregarme consa;

gre y aírna; con pasión!
esperanza, porque sát
de esa henchida toner\
tera pueden nacer lo

cambios necesarios a i

escritoresyalospuebU
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Qwe mi posición le-
""a o íeuante obje-
amargas o ama

lo cierto es que no
otro caminopara el
tor de nuestros an-

y crueles países, si
■mos que florezca la
dad, si pretende
rte los millones de
ts que aún no han
ido a íeernos ni a
todavíanosaben

ir ni escribirnos, se
lezcan en el terreno

dignidad sin la cual
posible serhombres
rales... Yo escogí el
il camino de una res-
bilidad comparti-

y, antes de reiterar la

oración hacia el indi-

!uo como sol central

<■ sistema, preferí en-

_mtar con humildad mi

'*\_fticio a un considera-
'ército que a trechos

: equivocarse, pero
icamma sin descanso
anza cadadía enfren-
'ose tanto a los ana-

icos recalcitrantes
talas infatuados im
ites. Porque creo

bue mis deberes de poeta

no sólo me indicaban la

fraternidad con la rosa y
la simetría, con el exal

tado amor y con la nos

talgia infinita,^ sino tam
bién con las ásperas ta
reas humanas que in

corporé a mi poesía.
Hace hoy cien años

exactos, un pobre y es

pléndido poeta, el más
atroz de los desespera
dos, escribió esta profe
cía: A l'aurore, armes
d'une ardiente patience,
nous entrerons aux

splendides villes (Al
amanecer, armados de
una ardiente paciencia,
entraremos a las esplén
didas ciudades).

Yo creo en esa pro
fecía de Rimbaud, el vi
dente. Yo vengo de una
oscura provincia, de un

Í>aís separado
de todos

os otros por la tajante
geografía. Fui el más

abandonado de los poe
tas ymi poesía fue regio
nal, dolorosa y lluviosa.

Pero tuve siempre con

fianza en el hombre.

No perdí jamás la espe
ranza. Por eso tal vez he

llegado hasta aquíconmi

poesia, y también con mi
bandera.

En conclusión, de
bo decir a los hombres de

buenavoluntad, alostra-

bajadores, a los poetas,

que el enteroporvenirfue
expresado en esafrase de
Rimbaud: sólo con una

ardiente paciencia con

quistaremos la espléndi
da ciudad que dará luz,
justicia y dignidad a to
dos los hombres.

Así lapoesía noha
brá cantado en vano.

Su bandera, su

poesía, su utopía, la del
iluso de la ardiente

paciencia.
Suutopía máxima,

en conocimiento ya del
cáncer implacable:

No voy a morirme.
Sucede que voy a vivir-

me.Paranacerhenacido.

¡Juan ¡ryufH, "hundrA
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EL MAL DE ©J^
DE £

ESTEBAN NAVARIMF

Esteban
Navarro

es uno de los po
etas más desta

cados de la lla

mada Genera

ción del 80, que
hoy endía se equilibra en
la cuerda floja tendida

entre los treinta y los

cuarenta años. Su traba

jo literario comenzó a

publicarse—como todos

los escritores de sugene
ración— en forma de li

bros recién en los 80,

aunque sus poemas fue

rondivulgados oralmen
te amediados de la déca

da anteriorenpeñas, fes
tivales y actos cultura

les. Incluso su primer li
bro se publicó en Vene

zuela —consecuencia de

la rígida censura impe-
rante— bajo el título de

Poemas desde Chile

(1981)
Dos años después

editó su primer libro en

Chile: Para matar este

Tiempo (1983),bajoelse
llo el lOOtopiés, nombre
deuna de lashojas depo
esía más célebres y de

mayor vida de la época. Y

ahora el autor nos entre-

gaunMaldeOjodondese
condensa lo mejor de su

i

trabajo reciente, reve
lándonos un desarrollo

sustancial de sú voz poé
tica, yaplenamente defi
nida y depurada.

Los temas son va

riadosy atrayentes , pero
el amor —en todas sus

formas— predomina y

embruja ofreciéndonos

diversos disfraces y ro

pajes que van desde la

pasión a la ternura, de la

piedad al coraje, de la

nostalgia al placer, de la
solidaridad a la locura.

Todo constituye mate-

rialpoéticoparaEsteban
Navarro, todo lo trans

forma con su varilla líri

ca y mágica, y el

hechizado lector cae en

una trampa de

pretendida sencillez

que, aunque no deja de
parecer auténtica, no es

menos cierto que oculta

bajo su manto un labo
rioso trabajo de lengua
je.

En Mal de Ojo se

aprecia una curiosamix
tura de tres tendencias

principales, cuyo valor y
vigencia son indiscuti

bles: lapoesíadélos lares

(cuyo principal expo
nente es el gran poeta

Jorge Teillier), el exte-
rionsmo de origen cen

troamericano (represen
tadopor extraordinarios

valores como los nicara

güenses Joaquín Pasos y
Leonel Rugama), y la

vertiente antipoética

(queproviene de nuestro
laureado NicanorParra,
recién distinguido con el
Premio Juan Rulfo).

Las tres tenden

cias mencionadas están

presentes en los poemas
de Navarro, pero resul
tan casi indistinguibles e
inseparables, pues con
formanuna sólida arqui
tectura, una suerte de

imposible aunque muy
real equilibrio, que es

mantenido por una sus
tancia propia, una defi

nición original y única,
que no se podrá encon
trar en texto de otros au
tores de la Generación
del 80 o posteriores.

Los dos poemas in

cluidos: El Sur no tiene
Norte y Oh la soledad,
constituyen una buena
muestra de este Mal de

Ojo,obligada lectura pa
ra quien desee penetrar
—con ayuda délamiste
riosa profundidad de la

poesía—en los enigmas y
conflictos de nuestro

tiempo.

El Sur no tiene Norte

Pienso en el Sur

Y el sur es un pai:
Lleno de lluvia de

ñaña a la noche

Unpaisaje llenode
les y bosques
y cerros

Empapados de lluvia
soledad

Porque el sur es la
dad

Como si todo elmundo:
hubiera

quedado soló
Como si todo el univi

estuviese

abandonado

Aquí en un bosque d

sur.

J
Oh la Soledad

La soledad queridos
hermanos alimenta

el espíritu
Deberíais daros a 1

ausencia al aba

a la distancia

Y desta forma goz
el dulce placer
de la soledad

Nada mejor para ap
der todos los trucos

de la vida

Nada enseñamás ace

de la muerte

Queridísimos he

meditad seriamente

lo que os digo
La soledad oh la solé

bien imprescindible
Necesaria como un

■

de agua como

un trozo de pan
Como unamujerbue
hermosa.

*T,L
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RENE VH.LARREAL DONALDJ. HABÉIS

PP5K:

La contrarevolución

monetarista (Teoría,

política económica e

ideología del

neoliberalismo)
Ediciones Océano

S.A. y Fondo de

Cultura Económica,

México, 1986, 548

páginas.

Aunque publi
cado hace cinco

años, es bueno de

sempolvar este li

brara porque ayu
da a los L.C.U.

(lectores como

uno)aentenderlo

que estápasando
hoy enChileyen
elmundo. Apor
ta perspectiva:
"Ante esta cri

sis de la teoría

económica [de
la síntesis neo-c!ésica/neo-

keynesiana y del estructu-
ralismo cepalino], no ha
tenido lugar, como en los

años treinta, una revolu

ción científica sino una

contrarevolución, porlavía
del retorno a la ortodoxia

bajo el ropaje del moneta-
rismo" (pág. 1 5). EnChilese

manifestó en la forma del

"monetarismo neoliberal

autoritario".El autor agre

ga que esta contrarevolu

ción neoliberal -hoy triun

fante engran parte
del planeta- "encubre en

realidad todo el programa

ideológi co-político que... cs

elataquemásabiertoy fron
tal... a todas las conquistas
sociales, larga y duramente
alcanzadas por el Estado

benefactor que surge de la

revolución keynesiana..."
Útil para comparar, a seis

años de distancia, si su crí
tica al neoliberalismo tenía

o no razón. ■

El marxisno:

ipef^pectw'ancfeca
JolnE.íbemer

JOHN E. BOEMEB (Compilador)

El marxismo: una perspectiva ....... i tica .

Fondo de Cultura Económica,México, 1989, 360 págs.

Laprimeraediciónenespañol es reciente; peroen in

glés se remonta a 1986, cuando el derrumbe de los so

cialismos históricos enEuropadel Este y laURSS toda
vía no se soñaba. Sin embargo, es un buen instrumento

para la reflexiónyoxigenación de losmarxistas. Porque
el compilador reúne los ensayos de ocho académicos.

(Pranab Bardhan, Robert Brenner, G.A. Cohén, Jon

Elster, Adam Przeworski, John Eoemer, AlienW.Wood

y Eric Olin Wrigbt) que se definen como "marxistas

analíticos" y tienen como punto de partida "dos fenó

menos contemporáneos: cl éxito desigual del socialismo

y el dudoso fracaso
del capitalismo". Desechan los for

mulismos, esquematismosy todos los ismos, en busca de

"una teoría moderna del socialismo [que incluya] una

explicación de las incficicncias e injusticias del capita
lismo moderno, así como un proyecto teórico para co

rregir esas fallas en una sociedad socialista factible".

Bueno para que los marxistas rejuvenezcan desde la

autocrítica y la crítica.

Acumulación de capital y
distribución del ingreso.
F.C.E., México, 1986 (pri
mera edición en inglés,

1978), 336 págs.

DoroldJ Horré

Basadoenlos economis

tas clásicos ingleses y en

Marx. El autor afirma que
determinados aspectos del

enfoque marxista son más

útiles que los neoclásicos

Sara
explicar los procesos

e expansión económica y
las crisis periódicas del ca

pitalismo. Un libro que nos

ayudará anohablarpor bo
ca de ganso. ■
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FERIA

El miércoles 30 fue

inaugurada por el Presi
dente de la República la

vigésimo novena versión
de la Feria Internacional

FISA"91. Los atractivos

para el presente año in

cluyenun servicio de bu-
ses que se apostará en la
estación del Metro los
Héroes y charlas-semi

narios sobre el desarrollo

tecnológico y los adelan
tos más recientes en las

áreas industriales. El

horario de atención al

público será de 10 a 21

horas, y el valor de las

entradas será de 800 pe
sos para adultos y 500

para niños. B

LANZ;

BBBBBSB

LA CULTURA
DE CHILE

PRESENTE

Desde el 31 de t„
bre seencuentraene

culación la Guía i

tural Facetas. El s__.
so estará acompañad
de una serie de activ
dades agrupadas I™,.,
el nombre de "PrimaT
vera Cultural". La
nuevaGuía cuenta con

el patrocinio de las
entidades ministeria
les, universitarias jj
culturales más impdfl
tantes del país. Con es
te "ciclo se celebra la

salidaanivelnacionaL
delNa50..." 1

EXPOSICIÓN

La Fronte

ra. Película

chilena inter

pretada por

Patricio Con

treras y Glo

ria Laso. Una

historia ma-;

dura^ déter-"'

minada por

Con el título Matta

universo 11-11-11, se

inaugurará en el mu

seo de BellasArtes una

de las muestras más

importantes y comple
tas de laobradeRober-

to Matta, que se haya
exhibido en Chile. Pa

trocinada por ENER

SIS S.A. y en colabora

ción con el Ministerio

de Educación este

evento tiene como ob

jetivo rendir un home

naje al pintor que en

noviembre cumplirá
80 años. ■

encuentros y sepa

raciones. La vida fren

te a la naturaleza, y '

frente a la conciencia

de un mundo en con

flicto.Una valiosa cin

ta que revela la calidad

■y maduración jjue ha

'ido óbteniep¡p.o"éÍ! cine
'cíül'eno) ■

« i,«l :: ■

El cine del

terror. Un ci

clo con clási

cos de este gé
nero cinema

tográfico se

exhibirá du

rante todo el

mes de no

viembre, en el
Auditorio del

InstitutoNor

teamericano

de Cultura. El horaric
de inicio es a las 19. OC

horasyse incluyen pe-
lículas como: El

Fantasma de la Open
(1926) viernes 8 y sá

bado 9;Drácula (1930]
viernes 1 5 y sábado 16:

Fenómenos (1932]
viernes 22 y sábado 23

y La Mosca (1958]
viernes 29 y sábado 30

mi

1
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PENSIONADOS

Señor Director

Los pensionados del

sector pasivo pertenece
mos a una clase social de

características contra

dictorias muy particula
res. Por un lado, somos

considerados los bene

méritos que ya entrega
mos lamayorymejorpar
te de nuestra vida al tra

bajo, por lo que fuimos

premiados al final de

nuestra vida laboral, cotí
esto que ha dado en lla

marse .JUBILACIÓN. Y

por otro lado, la realidad
esque, envejeddosycada
dia más dependientes de
las medicinas, los médi
cos y los hospitales, ve
mos con horror quenues

tras pensiones se han

empequeñecido y no nos

ayudan hoy, Justamente
cuando más lo necesita

mos.

La razón de la sinra

zón esque talespensiones
se quedaron atrás en el

tiempo,porquenohan te
ñídoel reajusteo la reade
cuación correspondien
te. Nadie se preocupó de
hacerla porque faltó el

tiempo, ¿altaron los fon
dos y faltó el interés y ta

voluntad política para la

comprensión misma del

problema. Es tristedecir

lo, colegas: para la socie
dad el jubilado es un de
secho. ¿Qué podríamos
hacer nosotros ante tan

oscuro panorama?
Los pensionados del

sector pasivo, aparte de

esta desesperanza, po
seemos algo que, si bien
en los tiemposde la dicta
dura no tenía sentido, en
estos tiempos de demo

cracia recupera su pesoy
valor el voto.

Pensamos que una es

trategia eficaz, de nues

tra parte, sería acudir a
las elecciones, ya sean

municipales, parlamen
tarias o presidencia
les, estampando ennues
tro voto la palabra PEN
SIONADO, con lo cual

conseguiremos tres co

sas: 1) mostrar que esta
mos vivos; 2) expresar
nuestra frustraciónporel
olvido a que hemos sido

relegados; y 3) anular el

voto, lo queya es un fuer

te impacto.
Después de la dicta

dura, que de una pluma
da nos despojó fie los de
rechos históricamente

adquiridos, queparecían
intocables, ha advenido

un gobierno con sensibi

lidad social. Esperamos

quepartidospolíticos ca

pacitados por su ideolo

gía para captar nuestro

problema, nos acojan se

riamente ynos ayuden en
fo rma efectiva, sinmeras

promesas de futuros me

joramientos económicos.
Es verdad que el país

tiene un sinnúmero de

otros problemas, pero
también es cierto que el

problema del sectorpasi
vo debe ser solucionado

boy mismo, porque ma

ñana ya serta demasiado

tarde.

Solicitamos a los co

legas pensionados que

adhieran aesta campaña,
a fin de aue quienes pre
tenden algún cargo en la

Administración Pública

sólo reciban el apoyo de

nuestrovoto, si estánver

daderamente dispuestos
a damos una mano.

Recuerden colegas:
La unión hace la fuerza.

Jubilado R.G.P.

5Ü0 AÑOS

Señor Director

En estos últimos me

ses, especialmente en oc

tubre, mucho se habla,
comentaysehacen entre

vistas conmotivodd cer

cano "aniversario" nú

mero quinientos, cid lla

mado, "descubrimiento
de AMERICA

"

(de todas
lasAmén cas, seentiende:

delNorte, Centra, ySur).
Sehaceespecial hincapié
en las "razas autóctonas"

de este gran continente,

mejor dicho, de lo que de
ellas va quedando. En
nuestro país, muchas ya
no existen, oquedanape
nas unos poquísimos so
brevivientes, que en unos

pocos.años mas tampoco
existi rán , yaseapordesa

parecimientos físicos o

tragados pornuestra "ci
vilización'* para conver
tirse luego en unomás de
los "chilenos" queno de

seaban saber nada de los

"indios", porque alguien
sembró ese dicho tan co

nocido nuestro, que so

mos los
"

ingleses deAmé-
ríca", etc., etc.

En el resto denuestro

continente, mejor ni ha
blar,pues ladesaparición
de tantas razas es sólo un

recuerdo amargo de esta

"celebración
"

ad-portas.
EnEuropa yenparte,

también, de Norte Amé
rica (USA) se están gas
tando sumas siderales en
dólares y otras monedas

duraspara invertirenesa

famosa fecha ,
desde lue

go con el ánimo (demar-

keting) de recuperar con
creces aquellas inversio

nes, donde se indinen, y
esto es lo genial, llevar
hasta los lugares de gran
des festividades, llámese
Sevilla o Genova, INDÍ

GENAS AUTÉNTICOS

para ser "admirados'* por

el público, que sin duda
será numerosísimo en esa

ocasión. Están escarban

doporas!decirlocn todas
las pocas tribus que aún

sobreviven, buscando

"ejemplares" más nove
dososytambiénmás "bo

nitos" para no asustar al

selecto público de esos

continentes, contem

pland o as ímuy de cerea 1a

exótica población que
^descubrió" don Cristo-

bal, quinientos años ha.

y cuando hayan pa
sado todas las grandes

festividades, a devolver

los indiecitos a sus luga
res de origen (si es que a
ellos no se les ocurre que
darse por esas tie rras) , a

desarmar las exposicio
nes, los grandes escena
rios y a esperar..Jos 600

años del "descubrimien

to", imaginando también

que a esas alturas quede
algún aborigen sobrevi

viente.

La verdad es que si

verdaderamente se desea

conmemorar una fecha

de esa naturaleza y tam

bién se desea compensar
en parte todo el da/io cau
sado de estos largos y tor
mentosos cinco s iglos de

colonización, hay algo
que sí podrían hacer las
llamadas Potencias Civi

lizadoras, que aún apro
vechan este maravilloso

"Nuevo Mundo ".

¿Porqué entonces co
mo un d igno homenaje a
una conmemoración tan

significativa, a esa fecha,
en este Continente estén
totalmente abolida las

COLONIAS?Que Puerto
Rico tenga su indepen
dencia. Que la Guyana
Francesa sea indepen
diente, al ejemplo de las
ex Guyanas Inglesa y
Holandesa. QueCurasao

y «Araba pertenezcan a

Venezuela como territo-

rialmente debe ser. Que
las llamadas posesiones
francesas de ultramar

tengan autonomía y pa
sena serunoomáspaíses,
de acuerdo a la voluntad
de sus hab iUntes .Que las
Malvinas sean Argenti
nas. Que la basedeGuan-
láñamo pase a ser legiti
ma propiedad dd pais

donde está ubicada: <
ba. Y, por último, q
llamada franja del t
de Panamá donde c

esas bases de enti
miento de las fi

vales y terrestres 4

dejen de serio y se
definitivamente 1

zona incluido e

sus legítimos
PANAMÁ.

Estamos

dos que las canti

invertiren estas 11

"celebraciones"

elevadas que I

cubrirían gran \
nuestra nomenos

"

losa" deuda e

Sería también fl

villoso que en este c

neñte queaúnpued
tentar el titulo del
ranzade laTlena,p
aun posee en su in

tantas riquezascomofi
ra terminar con e'

bre, no sólo e

nente; también <

partes dd mundo.
'

No par caso, dc
se repartieranport
orbe tantos

que hoy se c
dmundo.Bastaa

car como ejemplo:!
pa, d maíz, d tonu

aguacate (palta),dfi

etc. Y para que verd

ramenteseleHarnéelo

ÚñentedelaPaz,o

guíen una vez así lo b

tizara,que te rnünen p

siempre con los an

mentosylasguemulo
les o los golpes dee

'

aue los militares
_

aemaneracasid

en nuestras i

Más de lan

presupuestos de 1

países se de

compras de i

(usados la mayor i

veces), que podi-fai
creces usarse en U s

la educación, el c

Uo industrial de i

continente.

Así sería i

mente digno C

estos quinientos fl
llamado encuentr

dos Mundos. 1

que llaman descubrí .

viene al caso; ESTABAH
MOS DESCUBIEHTOSI
C3ENTOS.TALVEZMH

LESDEANOS.I

tantos otros!!

Lon

Vrtad

□
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«VERDAD Y JUSTICIA"

El jurado del concurso de testimonio, cuento y poesía so

bre el tema "Verdad y Justicia", está integrado por los represen

tantes de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH):

a) Antonio Montero .

b) Stella Díaz Varin

c) Carlos Lira

y por los representantes
de Revista Pluma y Pincel:

a) Juan Jorge Faundes

b) Carlos Joaquín Ossa

Los resultados serán dados a conocer a los ganadores a fi

nes de noviembre, y la ceremonia de premiación se efectuará el

martes 10 de diciembre, con ocasión,del día delaDeclaraciónUni-

versal de los Derechos Humanos.
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«VERDAD Y JUSTICIA"
i Los ganadores del Concurso Literario "Verdad y Justicia" organizado por

la revista Pluma

| Pincel, fueron Diego Muñoz, en cuento, Paulina de los Angeles González y Josefina Muñoz, en

I loesía, y María Grossling y Osmán Cortés en testimonio.

Según las bases del concurso ,
los ganadores del premio único porgénero se hacen acreedores

ie cien mil pesos (cincuenta mil en el caso de quienes lo compartieron)

El jurado estuvo integradoporAntonioMonteroyCarlosLira , representantes de laSociedad

le Escritores de Chile (SECH), y Juan Jorge Faundes y Carlos JoaquínOssa, director y secretario

ie redacción de Pluma y Pincel, respectivamente.
El resultado del concurso fue el siguiente:

1). Género Cuentos: Diego Muñoz Valenzuela, de Santiago, premio único con su cuento

Lugares Secretos;TeresaHamel, de Providencia, primera mención, con La Chilla de Reñaca; Sara

lerminia Zelada, de Conchalí, segunda mención, con El guitarrista dio la espalda.

2) Género Poesía: Premio único compartido por Paulina de los Angeles González Rocha, de

i,a Florida (conjunto de poemas sin título) y JosefinaMuñozValenzuela, de Providencia (conjunto

ie poemas Peticiones). Primera mención para Moisés Hilzerman Troncoso, de Viña del Mar

Mercado Persa y otros poemas) y segunda para Ramón Iván Quichiyao Figueroa, de Futrono

jioema Hoy sencillamente sufro).

3) GéneroTestimonio: Premio único compartido porOsmán CortésArgandoña,
de Copiapó

'El desmentido) y María Grossling Chávez, de San Joaquín (Testimonio).
Primera mención para

loséManuelMihovilovicMolina, de Puente Alto (Mapuche) y segunda para
Boris Postigo García,

de Huechuraba (A mi padre, a mi pueblo).
Santiago, diciembre, 1991.



MOLOC»
HONECKER

Mientras elgobiemodélaConcertaciónporlaDemocracia recha

za el asilo del ex Jefe deEstado de Alemania Oriental,ErickHonecker, su

puesto autor intelectual de los asesinatos de quienes intentaban escapar

de supaís ,
otro ex jefe de estado , tambiénsupuesto autor intelectual devio

laciones a los derechos humanos y crímenes políticos, es mantenido en la

Comandancia en Jefe de una poderosa fuerza político-militar por ese mis

mo gobierno.

Y VERAS COMO QUIEREN EN CHILE

... Los extranjeros deben hacer en extranjería delMinisterio del In

terior largas y humillantes colas para tramitar sus visas, "reingresos" (de
ben pagar cada vez que salen del país) y "salvoconductos" (se les presu
me sospechosos de evadir impuestos y perpetrar delitos mientras

no de

muestren su inocencia con los correspondientes certificados del Servicio

de Impuestos Internos y de la Policía de Investigaciones).

HIJO DE...

... En aquellas colas suele encontrarse un tipo de "extranjero" muy

particular: el hijo de chileno nacido fuera del suelo patrio. Se le exige un

añodepermanencia en elpaís antesdereconocérselela nacionalidad.Mien

tras, debe hacer las mismas largas y humillantes colas, solicitar las mis

mas visas, los mismos reingresos y los mismos salvoconductos.

ICEBERG

... La primera imagen que deChile se hacenlos extranjeros es, pre

cisamente, la de un iceberg. Pero, no por aquello de "lo europeo" ,
sinomás

bienpor lo deprusiano. Albajarde lamicro que los traslada desde el avión,
se enfrentan a un muro de casetas de la policía, funcionarios de la poli
cía, computadores de la policía, inspectores del SAG, inspectores de

Aduana...

PROSTITUTAS

. . . Amo alas prostitutas demi barrio. Amo su honestidad para dar
la cara en plena calle y a toda hora, para mostrar y vender su verdad sin

eufemismos, sin hipocresías ni chuecuras de ninguna especie.

¿¿ 2¡¿líctM
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Más de treinta

oenodistas enfrentaban

"procesos en las Fiscalías

Matares a
fines de 1990.

Tras las reformas
de la

transición, los
militares

,nauguraron
el delito de

sedición. Vanos

oeriodistas siguen

procesados por
la ¡ust.aa

Economía:

DELINCUENCIA: LA "FACTURA" DE LOS POBRES
Los hechos demuestran que la dellnclencla común

está directamente relacionada con los niveles de

ingreso de los miembros de la sociedad. Las

estadísticas son de una claridad matemática: a

mayores necesidades Insatisfechas, mayor volumen

de delincuentes comunes.

(14)
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í,cui. cuy:6
El nombre de un producto
tiene una importando

estratégica en "la guerra
de la mercadotecnia". Y

como a pesar de todos los

pesares el mercado no

puede ser eludido como

realidad objetiva y actuan
te en diversas dimensiones

de la vida humana, incluida

la política, la "mercadolo-

gía" y el marketmg debe
rían ser un recurso priori
tario de quienes pretendan

tener un lugar en la

política.

Como sino fuera suficiente ser
considerados pasados de moda,
venidos amenos o contumaces, los
izquierdistas chilenos (o "ultraiz-
quierdistas", según desde cuan
hacia la derecha se los mire), no
han encontrado nada mejor que
ponerse un nombre... ridiculo:
CUI.

¡CUI!
Elmás ridiculo ymenos apro

piado de todos los nombres si se

trata, claro, de una combativa or
ganización de izquierda.

¡CUI!
Un nombre, al oído, absoluta

mente idiota.

¿Cómo se puedepretender ga
nar elecciones con un nombre así'

¡CUI!
Es cierto, todos sabemos que

se trata de la sigla de una agrupa
ción llamada Comité deUnidad de

■

,
'■<

i

...UY?
la Izquierda, un nombre así leído,
muy respetable y hasta funcional.
Pero... ¡CUI!

Suena como si Arnold

Schwarzenegger se llamara Day-
si, oBlancanieves.¿HabríanMarx,
Engels y Lenin bautizado cui a al
guna organización prohijada por
ellos?

Es probable que en el tiempo
transcurrido entre que se escribió
este comentario y la salida a la ca-



lie de PyP, se halla celebrado una
anunciada Asamblea de la Iz

quierda, de la cual se pensaba po
dría salir un movimiento amplio
(elcui), que bien podría tener otro
nombre. Se barajaban posibilida-
des tan originales como Movi

miento Unitario de Izquierda
(mui), Movimiento Democrático

de Izquierda (modi), oMovimien

to deUnidad de Izquierda (modu-
di).

Puestos sobre la mesa, los

nombres tampoco resultan dema

siado halagüeños: mui, modi ,

modudi . Y cui...

Y. si pensamos en otros grupos

nuevos, o neonuevos, sus nombres

basados en siglas, no parecenme

jores: pedeí, por ejemplo. Y para

qué decir
—

aunque ya nos haya
mos acostumbrado— pepedé.

EL NOMBRE EN

MERCADOTECNIA

No serla exagerado recomen
dar a los políticos

—

y en este caso

alos izquierdistas— algunosprin

cipios de mercadotecnica respec
to delnombredeunproducto: "En
la era de la conquista de posicio
nes, la decisión más importante

que se puede tomar en cuestión de
mercadotecnica es el nombre del

producto" (Al Riess y Jack Trout,
Posicionamiento, Mc Graw-Hill,

México, 1989, pág. 83).
Por ejemplo: "Lo que se ha de

buscar es un nombre que inicie el

proceso de posicionamiento. Un

nombre que le diga al cliente cuál
es la ventajaprincipal delproduc
to" (RiesyTrout.pág. 84)Pregun-
tas: ¿Dice cui cuál es la ventaja
principal de este "movimientio

amplio" de izquierda? ¿Lo dice

muí, modi o modudi?

¿Cuáles son lasventajas reales
del cui? Esto mismo hace necesa

rio que se considere la "clientela":

¿a quiénes está dirigido?¿Los inte
reses de quiénes dice representar?
¿Encontrarán aquellos alguna
ventaja en el cui?

De partida, cui no dice nada.
Y "ComítédeUnidaddela Izquier
da" dice loquesepersigue, aunque
no las ventajas, pero es un nombre

muy largo que obliga al recurso de
la sigla.

Más requisitos quedeberla te
ner un nombre:

QUE NO SEA UN

NOMBRE GENÉRICO

"... no hay que acercarse tan
to al producto mismo que el nom
bre se convierta en algo genérico,
en una denominación general de
todos los productos de su clase. . .

"

(p-84).
Esunproblema quehansufri-

dolospartidosComunistaySocia

lista, y el Movimiento de Izquier
da Revolucionaria (MIR). Son tan

genéricos que, por ejemplo,
requierende "apellidos" que k

son finalmente los que los \\W



El más ridículo y

menos apropiado de

todos los nombres si

se trata, claro, de
una combativa

organización de

izquierda.

■X determinan. Ejemplo: Parti-
™

do Comunista "ortodoxo",
Partido Comunista Revolu

cionario, Partido Comunista Ban
dera Roja, Partido Comunista Ac
ción Proletaria. Las ventajas de

cada uno, aquello que los especifi
ca como producto (ortodoxia, re-

volucionaridad, ideología, acción
de los proletarios) ha de mencio
narse como unañadi'do.Elnombre
se alarga innecesariamente y fi

nalmente alpúblico quedan las si

glas: PC, PCR, PC (AP).

Igual cosa hay que decir del

Partido Socialista, antes "de A-

rrate", "de Núñez" (lo que de pa
so genera en el público o clientela

una asociaciónmental poco socia

lista, dada la alusión a la propie
dad que sugiere la preposición
"de", y poco democrática: ¿puede
ser democrático, sepuedepregun-
tar un cliente potencial, un parti
do que se defina por ser de al

guien?). Y los añadidos al nombre
han continuado tras la unificación

de las tendencias principales. Hoy
tenemos: Partido Socialista, Par
tido Socialista Salvador Allende,
Partido Socialista Popular, Parti
do Socialista Mandujano.

En el caso delMIR, la cosa no

anda mejor MIR-Cabieses, MIR-

dirección provisoria,MIR-Pascal,
MIR-Militar, MIR-Político.

DESCRIPTIVO, FUERTE

CASI GENÉRICO

"Elegir el nombre es como

conducirun coche de carreras: pa
ra ganar, hay que arriesgarse. Se
deben seleccionar los que sean ca-

sigenéricos, aunque no del todo. Si

alguna vez uno se sale de la pista
y entra en el terrenogenérico, ¿qué
se le va a hacer? Ningún campeón
mundial ha llegado a la meta sin

derrapar algunas veces... Unnom-
bredescriptivo, fuerte, decortege-
nérico, impedirá que los competi
dores segundones penetren en el

terrotonodeuno. Unbuennombre

es el mejor seguro para un éxito

prolongado. People (gente)es ati
nado para una revista de sociales.

Asegura un éxito duradero. El in
tentoboneguil de la revistaVs (no
sotros) se encuentra en apuros"
(85).

A propósito de "gente", los

principios señalados anterior

mente fueron en gran parte res

ponsables del éxito de la campaña
de la Concertación y de Patricio

Aylwin: Gana la Gente. Las ideas/
ventajas de democracia, partici
pación, ser tomado en cuenta ,

aho
ra le toca al pueblo, etc., estaban
contenidas en ese lema. Distinto

pudo haber sido si se hubiera
transformado en sigla: GG. No di
ce nada: GG. Salvo quizás evocar
una risa: je-je. ¿Pero qué tipo deje-
je? ¿Burlón? ¿Cómplice? ¿Cariño
so? ¿Amenazante? Un nombre no
puede serambiguo.EncambioGa
na la Gente. La gente se lo
cree... y después pasa la factura.

INICIALES Y

NOMBRES

— "Cuando se puede elegir u-
napalabra o un conjunto de inicia
les, todas con lamisma longitud fo-
nética.lagenteusarálapaíabrain-
variablemnte, no las iniciales"
(100).

—"Si uno quiereser bien reco

nocido, ha de evitar las iniciales;
este hecho lo hacen bien los políti
cos. Por esta razón, el gobernador
Edmund Gerald Brown se hace
llamar Jerry Brown, no E.G.

Brown; yEM. Kennedy, lo mismo
queJ.E. Carter.sellamanTedKen-

nedy y Jimmy Cárter... De hecho,
laniíevageneracióndepoliticosno
usan iniciales o un segundo nom
bre: Gary Hart, George Bush, Ro
nald Reagan... Franklin Délano

Rooseevelty JohnFitzgeraldKen

nedypudieronemplearlasinciales



sólo después de haberse hecho fa
mosos; no antes" (101).

—"¿Qué lista de compañías es

mejor conocida? Claro que las que
se llamanporsunombre...Hay al
gunas compañías que se designan
por iniciales que son bien conoci

das, como ITTyNCR;pero al igual
queFDR y JFK, ya eranmuy cono
cidas cuando optarronpor el uso
de las iniciales... ¿Cuáles son las
compañías que tienen más proba
bilidades de crecer? De nuevo, las
que usan su nombre... Invariable

mente, lagente ha de saber el nom
bre antes de responder a las inicia
les. El Federal Burean oflnvesti-
gation y el International Reveneu
Service son extremadamente bien
conocidos. Así que uno responde
de inmediato al FBI e IRS. . .

"

( pp
102-103).

NOMBRES POCO

POLÍTICOS

En el caso chileno de los par
tidos políticos diríamos que el

PDC se puede llamar tranquila
mente PDC porque la gente ya sa
be que esa sigla quiere decir Par
tido Demócrata Cristiano. Casi lo

mismo que la UDI, aunque en es
te caso se le asocia más con pino
chetismo.

Cabe señalar que en política
suele producirsee el fenómeno de
nombres "estratégicamente" ge
néricos,vagos , ambiguosy funcio
nales porque precisamente el ob

jetivo es ocultar lo que realmente
está por debajo del poncho.

¿No sería más honssto que un

partido como la UDI se llamara

Partido de Pinochet o Partido Pi

nochetista? ¿o Neoconservadores,

que sería quizásmás exacto? ¿Ca
pitalistas Salvajes, quizás? En es
te sentido el nombre (ejem) "Tra

dición, Familia, Propiedad" goza
de mayor honestidad. Pero, es

"menos político", en un sentido

peyorativo de la política: el de la

política como labúsqueda delbien
de unos pocos en desmedro de los

muchos.

Nombres como aquellos délos

antiguos Partido Conservador,
Partido Liberal, Partido Comu-

nista,eran,yson,máshonestos. No

ocultan, revelan.
Revelar la esencia del partido

omovimiento; destacar las venta

jas; más requisitos de un buen

nombre.

¿Y ENTONCES QUE?

El desafío queda planteado.
Unodelosproblemasdela izquier
da (¿la? ¿las?. . .) chilena es el nom
bre. Un nombre que indique a la

gente de qué va la cosa, cuál es la

papa, que al escucharlo sepa de

qué se trata, y que no le están con
tando cuentos; se trata de "la fir

me" y no de una "chiva" más.

Cui. . . ¿no suena a cuy? ¿Y qué
es un cuy sino un cobayo o coneji
llo de indias?

Los bautizadores de partidos,
movimientos u organizaciones
políticas deben también conside
rar que cada palabra tiene "un

tiempo perdido", que es como una
tecla que estimula en la mente de

las personas unbagaje de recuer
dos y asociaciones gratas e ingra
tas. Según el peso de unas y de o-

tras... será la simpatía o antipatl-
a que le provoque el nombre en

cuestión.Que elcui se llame,por e-

jemplo, Unidad Popular, tendrá

para algunos, hasta para un tercio
déloschilenos a lo sumo;quizásre-
cuerdospositivos, pero, ¿yel resto?
Sontales las asociaciones ingratas
que por experiencia u obra de la

propaganda aparecen relaciona

das con este nombre, que esmejor
que quede allí, donde está, en la
historia. Hay oportunidades que
no se repiten, sobre todo cuando se
trata de posicionar un nombre.

Si es cierto que ha habido una

profunda autocrítica en la iz

quierda, pues un nombre nuevoha
de reflejarla.

Pero si de izquierda se trata, lo

primero ha de ser ponerse de a-

cuerdo en las cosas fundamenta

les. Y abandonar un lenguaje este

reotipado, obsoleto, que tiene los
mismos efectos negativos que el

nombre.

Las nuevas ideas (porque se

supone que ha de haber nuevas i-

deas, diez años, veinte,un siglo, un

siglo y medio, no pasan en vano),
las nuevas experiencias, las nue
vas actitudes y voluntades, las e-
sencias y ventajas quehoy se ofre
cen y proponen, han de poder ex
presarsenosóloen unnombrenue

vo, tan atractivo como se supone

sonoseránellas.yenlenguajenue-
vo, igualmente atractivo.

Pero llamarse cui, seguir con
la cantaleta panfletaria. . . no ofre- ■]
cemucho futuro. Al menos, desde /
el punto de vista delmarketing a-
plicadoalapolítica.queesunpun
to de vista no sólo válido, sino ne
cesario.

¡uan, ¡tvuft, ^auAtului.
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ucho se discute en la actuali
dad con respecto ala existen
cia deuna "crisis delMarxis

mo". Los argumentos en pro
y en contra acerca de su posi
ble existencia se entrecru

zan.En estecasoocurre,como en otras

muchas discusiones, que el referente
de la discusiónno es el mismo para to
dos losqueenellaparticipan.Estamos
en presencia de uno de los célebres

"conceptosmurciélago"deque habla
ra Virgilio Pareto: pueden verse en e-

llospájarosy ratones. Algunoshablan
de crisis en el sentido de "crisisfecun
dante ", de "crisis de crecimiento".en
tendiendopor talunmomento necesa

rio (y por tanto normal) en el desarro
llo de un sistema. Estaríamos en pre

sencia, entonces, de un proceso de

"acumulación interna
"

de nuestra te

oría", que "procesa" los nuevos ele

mentos y fenómenos surgidos en la re
alidad.Alfinaldeeste "proceso" de "e-
laboración" aparecerían todas las res

puestas necesarias. La "crisis" se re

solverá por sí misma. Para otros, sin

embargo, la "crisis" se entiende como
"crisis gnoseológica", como "crisis de

ineptitud"; la teoría marxista habría

llegado a sus límites,yhabría agotado
por completo sus posibilidades. Se

ría incapaz de conocer la nueva reali

dad.La tarea sería, por tanto, o bien e-

laborarunanuevateoría,obienencon-
trar, en las ya existentes, la más ade

cuadapara la intelecciónde los nuevos

fenómenos.

El primer requisito es, por ello ,

el esclarecimiento de las posiciones.
Está claro que, porprincipio, no pode
mos estar de acuerdo con la interpre-

La permanencia del

marxismo depende de
su capacidad de

corregirse y cambiar.
El teórico cubano

Jorge Luis Acanda,
nos entrega algunas

claves sobre herencias

dogmáticas y
apreciaciones erradas.
El texto fue extraído

de la revista Casa de

las Américas.

«.EXISTE UNA CRISIS6
tación que endosa al marxismo un a-

gotamiento total de sus potencialida
des. Pero tampoco compartimos el

cuadro excesivamente optimista de la

"crisis del crecimiento
"

. Constatemos

un hecho que consideramos compro

bado: existeun atrasode la teoríamar

xista con respecto a las interrogantes

y problemáticas que la actual praxis
históricosocial de la humanidad

plantea.Atraso tanto más preocupan
te, cuanto que coincide en el tiempo
con una crisis de valores que tiene lu

gar en el tiempo socialista. Es una cri

sis que a suvez también coincide (¿o es

provocada por?) el arribo de estos

países a una nueva etapa de desarro

llo en la construcción del socialismo.

Muchas de las viejas figuras teóricas

handemostrado su inconsistencia, o al

menos su pérdida de vigencia, pero no

están conformados plenamente los

nuevos instrumentos intelectivos.

Formulaciones que parecían incon

testables no solo son rebasadas por los

acontecimientos, sino que éstos han

demostrado que aquéllas nunca fue
ron ciertas. Tienen lugar procesos que
no solo encuentran explicación en las
teorías al uso, sino que incluso, de a-
cuerdo con éstas, no podían siquiera
llegar a existir. Vivimos una etapa de
cuestiónamiento de muchos aspectos
de nuestra teoría, y de búsqueda de

nuevos instrumentos cognoscitivos.

Búsqueda urgente a la que la existen
cia real de un sistema capitalista en o-

fensiva, y que puede aún manejar sus
contradicciones internas, torna de un

apremio dramático. Es una búsqueda
teórica que se realiza conjuntamente

(que tiene que realizarse conjunta

mente) con necesarias transformacio
nes y ensayos en la realidad concreta,
con todo el riesgo de errores que e-

11o conlleva,y las consecuencias que
estos errores pueden acarrear.

Somos optimistas en cuanto a

las posibilidades del campo socialista,
y delmarxismo como teoría, para su

perar esta etapa. Lo que ha entrado en
crisis no es Mel marxismo", sino una

cierta interpretación, unaciertaleetu-
radelmarxismo. Lo que ha entrado en

crisis es el marxismo dogmático, el
marxismo entendido como sistema de

fórmulas fijas, establecidas de una vez

y para siempre; elmarxismo de la au-

tocomplaccncia y del dogma.

Llegados a este punto, es preci
so formularse la siguiente pregunta:
¿porquéeste atraso de la teoría?El ha

llazgo de la respuesta es tantomás im

portante, cuanto que no es la primera
vez, en su historia, que el marxismo a-
traviesa por un proceso semejante. A
fines del sigloXIX, el tránsito de capi
talismo de libre concurrencia al capi-
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EN EL MARXISMO?
talismo monopolista hizo surgir nue
vasdemandas teóricas, ante lasque un

marxismo mecanicista y reformista,
sustentado por lamayoría de los líde
res de la II Internacional, se demostró

impotente.

LA ORTODOXIA NO DEJO VEE

EL BOSQUE

Elreflujodéla olarevoluciona-
ria que sacudió a Europa en el quin

quenio 1919-23 marcó otro momento

importante en la historia delmarxis

mo. ¿Por qui, si todas las condiciones

objetivasestabandadas, larevolución

prole taria no pudo trascenderlas fron

teras de la Rusa Soviética? Lenin ha

bíaelaboradola teoriageneralde lare-

voluciónsocialista,ylahabladesarro

llado, en el sentido de su concreción,

dibujando hasta en sus más pequeños

rasgos la teoríade la revolución socia

lista para Rusia. ¿Por qué no se ha

bla logrado formular instrumentos te-

óricos similares paraHungría,Alema

nia o Italia?Las búsquedas de figuras
tales como Gramsci, Luckacs y otras

fueron silenciadas o condenadas por

una nueva "ortodoxia" que canoniza

ba lasfórmulasdeunalecturadelmar

xismo-leninismoqueencontróenSta

lin y Bujarin sus principales figuras.
La repetición de estas situacio

nes, la permanencia del estancamien

to, nos obliga a buscar sus causas. Son
éstas tanto de carácter interno (es de

cir, teóricas), como externo. Las cau

sas externas se relacionan con la vin

culación delmarxismo, en tanto ideo

logía, con la política y con los intere
ses de grupos de poder, que han inten
tado conformar esta teoría a imagen y

semejanza de sus aspiraciones y dese

os.Las causas internasson decarácter

teórico, y se refieren a las propias ca

racterísticas de nuestra doctrina. Nos

referimos en este trabajo a las causas

internas,y sobre todo en loque respec
ta a la filosofia, eje conceptual del edi

ficio teórico del marxismo-leninismo.

Definimosnuestra filosofía co

momaterialistay dialéctica. Lo que la

caracteriza es, por tanto, una cierta

tensión interna, la correlación exis

tente entre dosmomentos que enten

demos como que se presuponen, aun

que ello no ha sido siempre así en la his

toria del pensamiento filosófico ante

rior. En la filosofía anterior,materia

lismo y dialéctica aparecían como ex-

cluyentes.

¿Cómo entendían Marx y En

gels su materialismo? La respuesta
más simple nos llevaría al plantea
miento de la relación entre ei Ser y el

Pensar, y a afirmar que el materialis

mo deMarx, como todomaterialismo,

significa asumir el carácter de lo
ma

terialsobre loespiritualPeroestares

puesta, por ser tan simple, recoge
só

lo un elemento. En este caso, lo que el

materialismo deMarx tiene en común

con el precedente. Es cierto que en

LudwigFeuerbachyel fin de la filoso

fía clásica alemana,Engelsdefinea los

materialistas como aquellos que "re

putaban lanaturaleza como lo prima

rio". Pero unas páginas más adelante

adoptaotradefinición.alubicarelma-
terialismo como aquella posición que
se decide a "concebir el mundo real -la

naturaleza y la historia- tal como se

presenta a cualquiera que lo mire sin

quimeras idealistas preconcebidas,
decidiéndose a sacrificar implacable
mente todas las quimeras idealistas

queno concordasencon loshechos, en

focados en su propia concatenación y
no enuna concatenación imaginaria ".

Eldebateen tornoa la interpre
tación del materialismo ha caracteri-

zadola historiadelmarxismo.Pero es

te debate no ha sido nunca una cues

tión meramente académica, probato
ria de la afición de algunos profesores

por las discusiones pedantes, sino que
ha tenido siempre una significación
más trascendente. De la interpreta
ción que tengamos acerca de qué sig
nifica la caracterización de la filosofi-

amarxistacomounafilosofíamateria-

lista, depende en buena medida la in

terpretación que tengamos del mar

xismoengeneral.Elmaterialismodia

léctico, la concepciónmaterialista de

la historia, surgiócon la superación del

determinismo mecanicista, de

corte fatalista,y la adopción de ^^
undeterminismodenuevotipo, ^^

De la interpretación
que tengamos acerca

de qué significa la
caracterización de la

filosofía marxista

como una filosofía

materialista, depende
en buena medida la

interpretación que
tengamos del

marxismo en general
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dialéctico, que no excluye la actividad
del hombre y sus posibilidades de in
fluir sobre la marcha de los aconteci

mientos, sino que encuentra un espa
cio para su acción. La contraposición
entre el materialismo "objetivista",
repetición del fatalismo anterior, y el
materialismo "práctico", o materia
lismo de la subjetividad, ha signado la
historia del marxismo hasta nuestros

días. Como señala el filósofo marxis

ta Hans Jorg Sandkühler, la historia
delmaterialismo, desde el último ter
cio del siglo XDC es ante todo una his
toriano solo de la lucha ideológica en
tre clases contrapuestas (burguesía y
proletariado) sino también de las con
tradicciones dentro del propio movi

mientosocialista.Eldebateen torno al

materialismo dentro delmarxismo ha

desempeñado frecuentemente funcio
nes político-sociales.

EN BUSCA DE SU MÉTODO

No es casual que los represen

tantesdelmaterialismoobjetivista se
an los que han convertido a la dialéc

tica marxista en una caricatura de

ellamisma. No entender en qué reside

la especificidad cualitativa del "nue
vo materialismo" imposibilita enten

der la especificidad cualitativa de la

nueva filosofía. Los conceptos del

marxismo no son conceptos cerrados,
sino abiertos. Bartell Ollman destaca

que paraMarx la unidad básica de la

realidad no es la cosa sino la relación.

El objeto de estudio delmarxismo no

es simplemente la sociedad, sino la so

ciedad concebida en términos de rela

ciones. Marx no veía cosas únicas, en

símismas y por sí mismas, separadas
de su entorno: veía un mundo

sumamente complicado en

movimien tocontinuo.Enelmundo, tal

como lo entendía, no existían los cla-

De la pérdida de la

perspectiva de la real

significación del

componente
materialista en la

filosofía de Marx,

condujo a la

tergiversación de la
dialéctica

materialista.

ros límites clasificatorios que caracte

rizaban a las nociones del "sentido co

mún".

La pérdida de la perspectiva de

la real significación del componente

materialista en la filosofía de Marx,

condujo a la tergiversación de la dia

léctica materialista. Lo que muchos

seguidores del marxismo-leninismo

no hanentendido, por tanto, es laesen-

cia cualitativamente diferente de ella

con respecto a otras teorías cosmovi-

sivas. No entender al materialismo

marxista como un materialismo de la

subjetividad, cuya esencia se expresa

enlaconcepciónmaterialistade lahis

toria, conllevó a la ilusión, surgida ya
a fines del siglo pasado, y que se repi
te empecinadamente hasta nuestros

días, de la existencia de una filosofía

marxista que se encerraría en losmar
-

cos de un "materialismo dialéctico"

que tendríacomoobjetoexplicarnos al

mundo, rebajando al "materialismo

histórico
"

a aplicaciónmera de las le

yes más generales de aquel ámbito,
más particular, de la sociedad. La fi-

losofía marxista estudiarla "el mun

do", elmaterialismo histórico "tan só

lo la sociedad" . La sociedad y el hom.
bre dejaban así de ser objetos del co
nocimiento filosófico como tal, y pasa
ban a serestudiadosporun híbrido in

termedio entre la sociología y la filo

sofía, que no era ni una cosa ni la otra.

Semejante error no solo trajo como

consecuencia las bizantinas discusio

nes en que se enfrascaron durante de

cenios algunos autores, sobre si elma
terialismo histórico es filosofía o so

ciología, sino algomuchomas dramá
tico: la filosofiamarxista dejó de ocu

parse del hombre, perdió su perspec

tiva humanista.Muchos filósofosmar -

-7 islas concibieron (o se vieron forza

dos a concebir) su trabajo como lade
dicación a temas tales como la

"

actua

ción" delaleydeunidadyluchadecon-
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trarios en lamecánica cuántica o en la

naturalezainorgánica.oalaelucubra-
ción de metodologías universales, vá-
lidasparacaptarlaesencia tantode un
microbio como de una teoría social. El
humanismo fue abandonado

, cayendo

enmanosdelosideólogosdelaburgue-
sía, quienes durante decenios prácti
camentemonopolizaron el tratamien
to de estos temas. Como consecuencia

de todo ello, podemos llenar muchos
estantes con todos los títulos dedica

dosalosproblemas filosóficosde la in

vestigación científica del electrón, pe-
ropadecemosdeunaalarmanteausen-
cia de investigaciones sobre los pro
blemas filosóficos del proceso de es

tructuración del socialismo. Una

muestrareveladoradelprocesode em

pobrecimientoy parcelación interna a

que ha sido sometido elmarxismo por

muchos de sus estudiosos es el proble
ma de la relación entre sus partes in

tegrantes: filosofía, economía política

y comunismo científico. Paramuchos,

es a este último al que compete, en ex

clusiva, el estudiodel proceso de cons

trucción de la nueva sociedad. A la fi

losofía se le relega al estudio de fenó

menosque, de tan "generales
"

como se

les concibe, se convierten en abstrac

ciones vacías. Como resultado, no so

lo carecemos de una teoría suficiente

mentedesarrolladade lapermanencia
déla enajenación enel socialismo y de

las vías para su total eliminación, sino

que todavía discutimos entre nosotros

si la enajenación existe o no en nues

trassociedades,mientrasque lasprue
bas de su existencia real llenan los ti

tulares de los periódicos.

LA HISTORIA NO ES UN DOGMA

Ladelicadaycomplejarelación
entre sistemaymétodo se rompió a fa-

vordelprimero. Se transfiguró almar-

xismo en un sistema cerrado, en una

colección de fórmulas. La dialéctica,
como método, se redujo a simple pro
cedimiento para la fácil predicción de

todo lo porvenir, gracias a lamagia de

unconjunto de leyes y categorías, con

geladas para siempre en sus conteni

dos. Aestadialéctica,asíconcebida, se

le pueden aplicar las palabras de En

gels, formuladas en 1859. De la con

cepción original de la dialéctica, con

tenida en la obra deMarx, se había a-

prendido tan solo "lamanipulación de

los artificiosmás sencillos, que aplica-
banadiestroysiniestro [. .JTodalahe-
rencia [...} se reducía a un simple pa-

trónporel cualpodían cortarse y cons

truirse todos los temas posibles, y aun

índice depalabras ygiros que ya no te

nían más misión que colocarse en el

momento oportuno, para encubrircon

ellos la ausencia de ideas y conoci

mientos positivos ". Ya Engels nos ha

bía alertado que no debemos esperar

encontrarnos, en el marxismo, con

"definicionesfinas, hechas amedida y

aplicables enforma definitiva en las o-

bras deMarx. Es evidente por simis

mo que si los objetos y sus interrelacio-

nes se conciben en estado de cambio y

no como si fueranfijos, sus imágenes,

las ideas, están análogamente sujetas

al cambio y la transformación, y no es

tánencerradasendefiniciones rígidas,

sino que se desarrollan en su proceso

histórico o lógico de formulación".
Es la caricatura objetivista del

marxismo la que ha entrado en crisis,

la que ha demostrado, en losmomen

tos actuales, su incapacidad teórica.

Laactualgeneracióndemarxistas tie

ne que realizar lamisma tarea que
Le

nin emprendiera a fines del siglo XIX,

queGramsci,Luckacsy otros retoma

ron en la década del 20 de este siglo:
volver adescubrir los verdaderos fun

damentos del marxismo. La ironía de

la historia ha querido, y ya más de u-

navez,quesilaconsignade "atrás, ha

cia Kant", significara para la ideolo

gía burguesa el símbolo de su regre

sión, la consigna "atrás, haciaMarx",

signifique para la ideología de la cla

se obrera una expresión concentrada

de las tareas a realizar para continuar

su avance. Pero el retorno aMarx no

significa la exigencia de repetir sim

plemente sus fórmulas, sino de encon

trar, en sus textos y en los de Engels, y
también en los de Lenin, el método fi

losófico (cognoscitivo y transforma

dor) que necesitamos.

Debemos establecer la unidad

entre sistemaymétodo,que sehalla en

la basemismadenuestra filosofía.En

tenderla como una teoría que expresa

suobjeto de estudio en términos de re

laciones. Sus significados se desarro

llan junto con los objetos a los que és

tos significan, ya que de lo contrario,
no pueden adecuarse a ellos. Son con

ceptos abiertos como la propia reali

dad de la que deben dar cuenta.

¡rytye, JmJá -fícanda

El humanismo fue

abandonado, cayendo
en manos de los

ideólogos de la

burguesia, quienes
durante decenios

prácticamente
monopolizaron el

tratamiento de estos

temas.
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EDUARDO

CASTILLO

iíir la décima pi

,ibro dc fíanti a £
<lo Lagos decía

ios afirmando los editores hace ya

:iucho tuto, cuando insistimos en

evitalizar cl libro y los hábitos de

eelüfra.

Impresiona ver cómo cn po-
os años nuestra sociedad ha sabi-

prsquero, cl Foresta1, la agroindus-
tria, la minería, etc.

Los resultados, bastante

exitosos no sólo por su magnitud si

no además porel breve tiempo em-

pleadoen conseguirlos, son bien ní

tidos y dc alguna u otra forma nos

eslán dando beneficios.

Entonces, hemos consegui
do una economía sana y robusta,

e jem píopara vecinosy no tanto,que

L^ana posiciones en el concierto dc

naciones en vías dc desarrollo, su

perando muchas marcas internas y
externas.

Todo ello, en algún sentido.

políticos o empresarios, que

estamos a un paso de ser país desa

rrollado; que si se mantienen algu

nas reglas básicas, en pocos años de

crecimiento sostenido cl progreso

habrá llegado para quedarse.

Todo, parece ser verdad, y

\ crdad esque hemos avanzado
mu-

(hísimocnvariadosrubro.syaspec-

1 os, inclusomeatrevería
aclecir que

existen áreas económicas donde
los

resultados son simplemente espec-

PAGINA TRECE

Columnista

invitado

■es. Pero, cuidado, nonosequi-
nos. No se puede hablar de de-

:> délos aspectos

ado, debe in

¡ira que los c

■a del Fuego <

ríe contenido y

nos de Arica a Tic-

ción y conocimiento. Y no cs una in

clusión anexa o última, es más bien

anterior y basal.

Deben ser los cimientos, la es

tructura, el apoyo y trampolín dc un

progreso verdadero y duradero.

Es necesario tomar conciencia

de esto como sociedad, no sirve que

sólo lo sepan y prediquen artistas,

maestros e intelectuales.

Hay ejemplos, cn otro orden de

cosas. Así, hoy es difícil que algunos
chilenos medianamente informados

afirmen quecs malo c innecesario ex

portar; al revés, hay conciencia social

que expoliar nuestros productos

aparte de ser bueno, es algo vital si

queremos mayor bienestar.

Pdte. CÁMARA

CHILENA DEL

LIBRO I»»l

Esto es lo que hay que bus

car. Que exista una conciencia co

lectiva de que es urgente un desa

rrollo cultural a todo nivel, que el

progreso pasa necesariamente por

un auge del saber, del conocimien

to, de las ciencias, dc las artes.

En esta larca estamos cm pe

ñados, en una búsqueda de "des

pegue" cultural permanente, no

porque entendamos la cultura co

mo un fin en sí misma; al contra

rio, poique la sabemos herramien

ta para conseguir bienes mayores

y superiores. En lo que nos toca, el

libro es un vehículo de cultura por

excelencia, vehículo de conoci

miento, dc información, de entre

tención, de ilustración, de comu

nicación, etc.

Por ello, en los últimos dos

años nos hemos empeñado en lograr
una legislación dc fomento al libro

y la lectura, entremuchas otras ac

ciones que hemos emprendido y

que apuntan al mismo objetivo.
Pero la lucha porque se lea

más, y se editen más libros y por lo

tanlo se vendan más libros, pasa

por una valoración social del libro

y suutilídad.

Valoración que estará au

sente cn los niveles que se requie

ren, mientras esté pendiente una

valoración de la cultura, como bien

indispensable de desarrollo y cre-

Y esta valoración debe par

tir de la expresión organizada dc 1

sociedad, que es el Estado. Dcsd

allí, cl gobierno debe crear marco

dc referencia, cauces do tránsito

politicas.de fomento.

Creaciones que, yo diría,

&üit están pendientes.
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DE LOS POBRES
Los hechos demuestran que la delin

cuencia común está directamente rela

cionada con los niveles de ingreso de

los miembros de la sociedad.

Las estadísticas son de una claridad

matemática: a mayores necesidades

insatisfechas, mayor volumen
de delincuentes comunes.

DELITOS Y NIVEL

DE INGRESOS

El Anuario de Estadísticas

Policiales editado por el Instituto

Nacional de Estadísticas y la Po

licía de Investigaciones de Chile

indica que el mayor número de de

litos comunes (contra la familia y
la moralidad pública, contra las

personas y contra la propiedad) es

cometido por personas sin oficio

(37,6%)yobreros (27%), losqueen
conjunto concentran el 64,6 por

ciento de individuospuestos a dis

posición de los tribunales de justi
cia. Este hecho se reafirma si se

considera, para el mismo tipo de

delitos, el grado de instrucción de

los presuntos delincuentes: los ni

veles analfabetos (5,5%) y educa

ción básica (60,5%) son causantes

delmayorporcentaje (66%). Estas

categorías de personas coinciden

con las capas de más bajos ingre
sos de la pirámide social. Aquellos
queno tienen satisfechas sus nece

sidades básicas de alimento, sa

lud, vestuario, vivienda, educa
ción y recreación (el estrato de los
cinco millones de pobres).

Los sectoresmedios-bajos -

que aunque enmejor situaciónque
la capa anterior, no suelen tener

plenamente satisfechas sus nece
sidades básicas-, aparecen menos
involucrados en los delitos. Así,
agrupados en un solo estrato me
dio-bajo las categorías empleados
(9,2%), comerciantes (7,1%) y
otros (14,2), resulta que el 30,5 por
ciento de los delitos son cometidos

por personas de clasemedia-baja.
Coincide esta clasificación con la
ordenación de los delitos comunes

por grado de instrucción. Las per
sonas con educaciónmedia apare
cen comprometidas en el 31,8 por

ciento de los delitos.

Los sectores medios-altos,
contenidos en la categoría profe
sionales de la estadística policial,
aparecen en el 1,4 por ciento délos

delitos. Concuerda también este

hecho con el nivel de instrucción:

el dos por ciento de los delitos son

cometidos por personas con edu

cación superior.

EL DELITO COMO

MEDIO DE SUBSISTENCIA

De las cifras anteriores (co

rrespondientes al año 1988, pero

que porcentualmente constituyen
un patrón de comportamiento so

cial) sepuede inferirque la insatis
facción de las necesidades básicas

genera un impulso a conseguirpor
medio del delito aquello mínimo

que se requierepara la sobreviven
cia del individuo y su grupo fami-
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liar. Esta hipótesis puede ser res
paldadaporunanálisisdélos tipos
de delitos comunes más frecuen
tes. Si se considera la muestra de
delitos seleccionados para este
análisis (16.360 en total), se obser
va el siguiente balance.

Contra la moralidad pública:
1.500 9%

Contra las personas:
2.338 14%

| Contra la propiedad:
12.522 77%

Total 16.360 100%

De los delitos contra la pro

piedad, ldSmás frecuentes son ro
bo con fuerza en las cosas (37%),
hurto (40%) y estafa y otros enga
ños (9%) ,

los que en total constitu

yenel 86porciento.Les sigue el ro
bo con violencia e intimidación

(5%).El robo conhomicidio alcan
za a un 0 ,27 por ciento (34 casos de

12.522),loquedemuestraqueelin-
terés está en robar, no en matar.

EL INGRESO

COMO FRENO AL DELITO

Tener un ingreso suficiente

para subsistir, aunque sea en elpi
so de la pirámide social, parece un
freno importante para el impulso
a delinquir (muy cercano en esta

hipótesis a los instintos de conser
vación y legítima defensa).

Lo demuestran las estadís

ticas policiales en la categoría
"asesoras del hogar". Se observan
142 casos de empleadas de casa

particular puestas a disposición
de los tribunales de justicia , de un

total de 16.360 casos. O sea, ape-

nasunO,87porciento.Podemosin-
ferir que las empleadas domésti

cas, aunque pobres, no necesitan

robar porque tienen asegurada la

subsistencia mínima. Aparte del

sueldo en dinero, que suele ser

muy bajo, disponen por lo general
de techo, alimentos yhasta vestua

rio en cantidad suficiente como

para eliminar la necesidad de te

ner que recurrir al robo.

La delincuencia , por lo tan

to, aparece como síntoma de
unes

tado deexplotacióneinjusticia so

cial en un país.

"SEGURO DE SUBSISTEN

CIA", SOLUCIÓN DE

MERCADO

De lo anterior se puede de
ducir que un nivel de ingreso sufi
ciente para las necesidades bási

cas de un individuo y de su grupo
familiar (una suerte de "seguro de

subsistencia"), podría ser un fe-

medio eficaz contra la delincuen

cia. Salvoparalosdelitoscomunes

por causas ideológicas (robos o

hurtos con fines de financiamien

to o propaganda armada) o pato

lógicas, mucho menores porcen-

tualmente y que requieren otro ti

po de tratamiento.

Una política social justa -y
sin perjuicio de un marco de eco

nomía de libre mercado- debería

considerar un "piso" o "seguro de

subsistencia", que esté constitu-

cionalmente garantizado a todo

individuo del cuerpo social por el

sólo hecho de existir. En este mo

delo, quien quiera pasar su vida

subsistiendo sin trabajar, podría
hacerlo.La sociedadlepagaríapor
su ociosidad. Incluso le destinaría

servicios de educación y recrea

ción. Elpreciopagadopor la socie

dad a sus miembros "zánganos",

compraría seguridad para indivi

duos y grupos de los tramos "tra

bajadores".
Estos -asegurado un piso

para todos- tendrían la posibili
dadde competir en unmercado la

boral dondeloque se "premie" ,
se

gún su calidad y escasez, sea el ca

pital humano.

EL COSTO DE LA

JUSTICIA SOCIAL

Unpaísque lograse sostener

un "seguro de subsistencia" para
cada uno de sus habitantes, ten

dría solucionado el viejo ymoles

toproblema de la "justicia social".

Supongamos que en Chile dicho

seguro se estableciera en 300 dóla

res mensuales por jefe de familia

(de cinco personas como prome

dio), se necesitarían 3.600 dólares

anualesporfamilia.Para elmillón
de familias pobres, se necesitaría
3. 600millones dedólares.E114por
ciento del Producto Geográfico
Bruto (25.400millones dedólares),
que es el total debienes y servicios

que el pais produce en un año.

Antelagravedaddelproble- ,

ma de la delincuencia yante la evi

dencia de sus causas (los pobres
quepasanla factura ala sociedad),
la solución no parece tan dispara
tada. Y es de mercado.

m
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"Al sistema no le importa

PASES BIEN EN LA CAMA"

La sexualidad siempre nos invo
lucra en una zona de temores

y desprendimientos. Interroga
a la vida sobre su capacidad

de dar, de abrirse, de convocar.
Su bello procedimiento es

exigirnos el valor de aceptar y
tolerar que querer es en

el fondo respetar al otro.

Francesco Lombardo, avanza sus

ideas, y nos plantea algunas de
las de estas cuestiones.

Queda la certeza de que el

cuerpo y la existencia, son en

el fondo, la misma cosa.

Su palabra es lenta, calmosa, pareciera
que cada idea antes de emitirse, de sonar, regis
trara su propia coherencia y significado. Es
Doctorada en Filosofía en la Sorbona y sicote-

rapeuta; vivió fuera catorce años, ciudad: Pa
rís.. .Regresó en el verano del 89 y en el Servi
cio deGinecología yObstetricia delHospitalEl
Salvador indaga en ese territorio azaroso, co
habitado por el riesgo y el asombro, conocido
como cuerpo humano. Él proyecto de Frances-
ca Lombardo es devolverle a la persona la uni

dad, romper con el parcelamiento entre lo or

gánico y lo síquico,pues el dolor o elplacerocu
rren en toda la cartografía existencial, es decir
suceden en todo el ser humano. "Los terapeu
tas no son, específicamente, para lo locos, o, la
locura es una cosa flotante como muymasiva y
somos todos unpoco locos y es bueno que lo sea

mos".

La conversación transcurre en un jardín,
a los costados, pacientes y enfermeros,médicos

y esos sonidos de urgencia. Los olores asépticos
y la observación de que ahí se congreganmiles

de cuerpos atravesados por dolencias y enfer

medades. Cerca se encuentra lamaternidady es
frecuente ver pasear su abultada vida a muje
res en bata y paso moderado.

El sector femenino que atiende corres

ponde al área oriente, donde el grueso de la po
blación funciona entre la pobreza y lamargina
lidad, y en ese contacto ha ido comprendiendo
elpuntoderelaciónquelamujerpobre tienecon
su sexualidad "la relación de ellas con el cuer

po es muy intensa, y de repente, muy expiato-
ria...rigemucho estopor dondepecas-pagas..."
esunorganismo terco,porqueapesardeloscas-
tigos y las privaciones insiste en sobrevivir, eso
plantea-dice Francesca Lombardo- una reac
ción de orgullo, pues el cuerpo es algo duro que
dura "tu ves los cuerpos de las grandes multí

paras, que han tenido nueve o diez hijos y hay
cierto orgullo, songrandesmáquinas reproduc
toras, tal vez sin ninguna condición objetiva,
son como máquinas imparables. ..Es muy emo
cionante, me hace pensar en estas banderas de

guerra hechas jirones, pero banderas de comba
te..."

PSICOTERAPEUTA

LA CLAVE DE LA VIDA

La sexualidad puede situarnos

éntrela angustia y la acepta
ción, siempre nos invita a u- ^L
na legitimación del otro, ye- r
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_k. lio implica, reconocer y exponerse,
es un

W diálogo real donde cada uno escucha
a su

existencia siendo y entregando, y esla zo

naqueconmayorfrecuencianosrecuerdaloso-
los que estamos. Quizá por eso la sexualidad

es

conocimiento y como decía Merleau-Ponty:

"La actividad sexual de un hombre da la cla

ve para la comprensión de su vida".
Llevamos

la historia encima...

¿Cuál es el significado del cuerpo para

nosotros?

-El cuerpo es un lugar de fichaje, aficha
lasmarcas.Marcas históricas, marcas biográ
ficas. Depende, también de los estratos socia

les, cómo ese cuerpo va fichando. Uno puede
hacer un mapa del cuerpo; los pacientes que
uno ve acá llevan todo inscrito ahí. Y las mu

jeres tienen una relación muy particular con
sus cuerpos, porque es la superficie donde to
do se inscribe.

La sexualidad nos obliga a buscar al

otro, y a través de nuestro cuerpo nos ponemos

en contacto, ¿este salir de uno angustia o limi

ta la capacidad de sentir?

-Si fuese por protección nadie saldría

más allá del autoerotismo, pero ahí túmueres,
mueres completamente aislado. La pulsión se

xual te muestra el camino para que tu yo, sal

ga y se cruce, supuestamente de las dosmane

rasmueres, sólo que con el cruce sexual hayun

proyecto de relación con un otro y también de

conservación de la especie. Entre las dos cosas

haymucho de placer y displacer juntos.
Somos una gran mezcla que hace todo

mucho más complejo.
Mantenemos, en todo caso, niveles de au

toerotismo ¿es eso una forma de evitar, de ne

garse a estar y ser con el otro?
-El autoerotismo son formas infantiles

de sexualidad, que son como muy rudimenta

rias. Ahora, en efecto, a lo mejor en la sexua
lidad adulta hay mucho rastro de esa cosa in

fantil. Uno, incluso podría decir, que haymu
chagenteque tiene relaciones sexuales , y en re

alidad, se trata de dosmasturbaciones parale
las. Porque implicarte con otro es complicado,
tiene que ver conbajar defensas, con exponer
te.

En ese sentido -tanto paraunhombre co

mo paraunamujer- la sexualidad puede ser un
verdadero padecimiento...

-La gran queja de muchas mujeres y de
muchos hombres también, yo no diría que hay
una cosamuy sexista, lespasa tener relaciones
altamentesolitarias. Cuando la sexualidadde-

bería ser una cosa muy integral.

PARA ESTAR EN EL MUNDO

¿Somos una sociedad que por sus carac
terísticas socio-culturales practica la sexuali
dad como soledad?

-La sexualidad es un gran proyecto pa
ra romper la soledad. Ahora que se realice o

no.. .pero es un gran proyecto de amor almun

do, de tratar de agarrarse al mundo.

¿Por qué, entonces, se inhibe o reprime
el desarrollo de la sexualidad si puede salvar
nos del aislamiento? ¿A qué se teme?

-La sexualidad es un gran registro de

cruces y de separación a la vez. Todos los ba
samentos de la familia como el núcleo de pro

tección social, todo lo que se refiere a la sexua

lidad femenina, desde siempre han sido muy
moralizados. Precisamente, porque a nivel de

intuición, uno percibe que ese territorio une lo

público con lo privado. Es un territorio muy

denso, muy intenso e inquietante.
¿Cuestiona al poder?
-El poder privado. Qué pasa si las pare

jas se encierran, no se procrean y se tragan la-

llave de los departamentos, o sea, sucumbibos.
La sociedad se ha preocupado de reglamentar
todas las relaciones,porunaparteparapreser
var el sistema. Te explico: la sexualidad es.un

puente que une todas las diferencias y a su vez

por la sexualidad las generaciones se separan,
padres e hijos, por ejemplo, todas las leyes de

prohibición del incesto, el incesto se prohibe

porque es un viaje viciado, empezaría a pasar
lo que ocurre con el autoerotismo, es decir, un

grupo cerrado que lo uno que hace es juguete-
rar consigo mismo. La prohibición de incesto
es uno de los golpes bajos que nos pegaron, en

algún momento, porque todo lo que nosotros

somos, naturalmente, tendería a desarrollar

sexualidadcon lasgentesque te sonmás entra

ñables, osea, con los padres, los hermanos, y
tienes que renunciar a eso.
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¿La reglamentación busca controlar nues
tra posibilidad de abrirnos?

-Lo que se quiere evitar es el desorden, pe
ro también hacer eficienteslas formas de adminis

tración.

¿Y ekdesorden qué papel juega?
_Supuestamente el desorden no es progre

so. Parameterte en una historia que tiene que ser
lineal tienes que organizar y administrar.

¿La satisfacción desde el punto de vista se
xual no es productiva?

-Elplacer, así, por el placer toda la organi
zaciónnopuede negarlo , pero si puede reglamen
tarlo.Al sistema le importa nada que lo pasesbien
en la cama, al sistema no le importa que tú pro
duzcas, trabajes y no causes perturbaciones mo
rales. Es divertido, pero en la medida en que ob
tienes menos gratificaciones sexuales a lo mejor
te conviertes en unmuy buen trabajador. Porque
canalizas la libido para otra parte.

EL ACTO DE AMOR

ES PARADÓJICO

Cuando la sociedad considera el placer un
disfrute egoísta, y le exige una compensación co

mo acto reproductivo, es decir, conservar la espe
cie, ¿se convierte la sexualidad en unamisión más

que en una consagración?
-Es uno de los disfrutes más intensos, don

de -realmente- se te puede ir la vida y tiene algún
sentido que se vaya. Si la vida se te va igual, me

jorque sevayapor algomuy intenso que tedepla
cer. Esmuyparadójico porque a la vez que esmuy
egoísta esmuyaltruista ,

eselmayorcruceconotro ,

el mayor estado de fusión. Es una apertura para
recibir a otro.

Tener conciencia de que el placer no se pro

longa, angustia, nos acerca a la muerte ¿un ciclo?
-La sexualidad se nutre de ganas de cruce

y también de angustia, porque todo cruce es muy
efímero. Tengo la impresión de que nosotros so
mos sujetos bien solitarios, y que nos lleva toda la
vida aceptarlo solitario que somos. Nuestra vida,
de repente, esmuyminúscula y

condenada siem

pre a la muerte. En la sexualidad podemos reco

nocer que somos efímeros e irse en algo que nos

t
ratifique, morirse con otro. Es como el lenguaje
elos amantes, en esta cosa,demorirsejuntos, que

es un sueño de gemelares.
Al estilo Romeo y Julieta...

-Claro. Son paradigmáticos en amores por

que tuvieron un amor que no se
realiza. Imposi

ble imaginar aRomeoyJulieta lateados; no sé,Ro

meo yendo al fútbol, ja, ja, ja, y Julieta lateada

viendo televisión. Ellos sonmaravillosos porque

ellos no son posibles. Para nosotros rige mucho

eso. Hay un proyecto ideal de fusión.

En lo posible, sin embargo, cuando no logra

mos la fusión lo primero en retraerse es la sexua

lidad, la pareja se fracciona y semutila afectiva

mente ¿por qué?
-Cuando tú te metes en ese registro las co

sas son comomuy frágiles , y te conviertes enun te

rreno completamente inerme, donde cualquier

ataque es resentido, y lo quepasa,
es que tú entras

Si la vida se te va igual,

mejor que se vaya por algo

muy intenso que te de

placer

en duelo. Alguien que está en duelo tiene la li
bido rota, irreparable, y te quitó las ganas, no
más. Es una zona frágil porque es una zona de

gran exposición.
En la sexualidad, entonces, trabajamos

con lo delicado de la existencia, por lo mismo

para tratarla debemos ser educados. ¿La mo
ral contribuye con su papel a esto o no?

-Más bien es contensivo que educativo.
Habría que hacer, primero, la diferencia entre

moralyética.Lomoralmesuena amí comomu
cha contención codificada, lo ético tiene que
ver con el respeto por el otro. En general noso
tros somos muy moralistas y muy poco éticos.

La sexualidad, si hubisese que mirarla
desde algún punto, habría que mirarla de una
manera ética. Si uno acepta esosprincipios ha
bría una conducta mucho más solidaria.

CoAÍoi. Qoaqicúv Oiaa
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Le
ha tocado en "suerte" re

presentar la autoridad al

interior de la familia. Co

rrige y provee. Lo han

acostumbrado a la direc

ción, al peso de ordenar y tomar

distancias. Es responsable -fren

te al sistema- del desorden; le to

ca prevenir a loshijos y evitar sus

desafueros. Siempre debe ser

fuerte y su éxito es la prolonga
ción en la vida de esa fuerza. Por

eso.papá, no se da cuenta que usa

el lenguaje imperativo, que su voz

y su cuerpo son pura demanda.

Asume la responsabilidad como

inevitable, ylo compensan reafir
mando su poder, poder que en el
fondo no tiene, pues él reafirma

al verdadero. En eso consiste el

juego.
Se distrae coleccionando

anécdotas, midiendo sus posibi
lidades de seductor, expresando
una pasión deportiva que es la

medida de sus propias derrotas y
triunfos. Hace recuerdos de cole

gio, se interrumpe y queda sus

pendido en algo que no cuenta,

pero testimoniado por unos ojos
delatores. Calla el dolor, y ese si

lencio representa la "zona prohi
bida" e ínconfesada, por la cual

se adjudica su cargo de padre.
La presión es grande, pues

debe obtener ciertas cosas antes

de cierta edad para ser conside
rado un hombre de familia, las
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metas no son aspiraciones suyas,
sino una normativa social: segu

ridad-estabilidad-respeto. Pro-

ducir.sacrificarelorganismo.pe-
ro cumplir. Papá va envejecien
do cuando saca cuentas, cuando
el silencio lo encierra, cuando su
conversación es variante y fuga
del mismo tema: el trabajo.

Los fines de semana los de

dica a la feria, a una película mi
serable (ésas de relleno sabatino) ,

a la cerveza, y a constatar que a

sumujer se le han caído los hom

bros, que habla más bajo o, sen

cillamente, almuerzan sin pro
nunciar palabras. Incluso besar
se parece un acto mecánico, de

saprensivo.Así , lentamente, se va

posesionando de su acontecer un

codo de conformismo, de amura
llada resignación, y papá dice:

¡bueno. ..qué se va a hacer'.

HAY ESPECTÁCULO

Pagaunaletrabancariayse
desplaza por el centro ahogado de
la ciudad. Desacelera el paso pa

ra dar una mirada de águila a las
fotos de esos topless de $ 250 la

entrada. Luego retoma el cami

nar rápido y continúa sus trámi

tes. Vitrinea la oferta de los am

bulantes, yno deja de comprar al

go. Con un gesto de cabeza niega
limosnas y a la vez ayuda a una

anciana a cruzar una calle, por

que se parece a su madre.
"

Ultrajaron a bellasecreta-

ria"; "¡Perpetuidad a Carnice

ro'."; "El senado rindió cálido

homenaje a don Francisco";

"Bencina subió en 3,7 pesos";

"¡Estos Son'."; "Coló Coló en un

mundo de fantasía"; se pasea por
los titulares y llamados perio
dísticos sin inquietarse, como si

todo lo que le informaran ya lo

hubiera leído, o bien, lo leería

mañana. Indiferente a una reali

dad tan cerrada y circunstancial,

sin cambios, inmunizado contra

la tragedia y el abuso, aceptando
las noticias sin importarle, salvo

para tener a
mano un comenta

rio que compartir con sus com-

El viaje en micro siempre
lo acompaña de ese

registro visual de las

mujeres que suben y bajan.
A veces, si no anda cerca

la mirada impertinente de
un pasajero, lee

con cierta ilusión mítica

su horóscopo.

Después, la preocupaciones
económicas y ese andar

como si arrastrara el cuer

po. Gasta el tiempo en
cigarrillos y se deja

traicionar por
las horas.

pañeros de trabajo.
Lo apesadumbra la delin

cuencia y el temor de ser una
víc

timapotencial: "Lagente está tan

mala ahora". También, cuando

tendrá dinero para el tratamien

to dental de la menor y lo bue

no que sería comprarse un par de

zapatos. Papá se mira las manos,

ve el interior de su esfuerzo, el

desgaste por hacer pasable la vi

da, y sentir que falta tanto.

No reclama cuando se de

moran en atenderlo "¿para qué
hacerse problema, no?", ni pide

que le cambien el vaso si está su

cio. Sólo mira con cierto despre
cio al dependíentey sevengará no

dejando propina. El de alguna
manera sabeque todo esun espec

táculo, unaparodia, decosasyhe

chos simulados, utilizados, y cu

yas facturas debe pagar. Se ríe al

saber que toda la preocupación
social del Parlamento se ha limi

tado a promulgar leyes, con res

pecto, a la ubicación y preserva
ción de monumentos y estatuas.

Losproyectos debeneficio públi
co importantes siguen tramita

dos, discutidos, enamorados por

elpolvoyla indolencia de los "no
tables".

Suele preguntarse que va

ser de él cuando sea viejo, lo ete-
moriza enfermarse y tener una

previsiónmédica que lo único que
le resuelve esla compra de aspiri-
rinas. Medita en el tiempo ocupa
do para modernizar (privatizar)
el sistema de salud y descubrir

que a pesar de las instalaciones,
las bellas enfermeras, la tecnolo

gía de vanguardia, sólo recibe al
18 % más rico de la población, sin
cubrir en todo caso, el rango epi-
mediológico y el sida.

OTRA NOCHE MAS

No hay novedades, ni le su
ben el sueldo, ni es probable ve
ranear. Entonces

, papá , sale adar

una vuelta, aburrido, pisando su

propio fastidio,maldicien
do. Se sienta en un parque, k

mientras se golpea las rodi- ^



Se ríe al saber que
toda la preocupación
social del Parlamento
se ha limitado a pro

mulgar leyes, con

respecto, a la ubica
ción y preservación
de monumentos y es

tatuas.

.X lias con los dedos, tiene la

▼ mirada angosta, cerrada,

como si con ello quisiera es

trechar elmundo, poder reducir

lo a poca cosa, y sentirse alivia

do. No tener la espalda endureci

da de tanto aguantarse, dormir

suavemente y despertar sin ese

extraño sentimiento de no dese

ar a nadie. Piensa y le da vueltas

amuchos asuntos, ve como otros

crecen, ve el perfil anguloso de

la miseria, y no puede separar de

sus ojos la imagen oscura del fu
turo: otra noche más. Otros días

más, por cuánto tiempo, se inte

rroga, debe sostener la existencia

como puro consumo, de símismo,
de sus anhelos, de los cercanos

afectos.

La ciudad colecciona infa

mias, ruidos oceánicos, vidas

atardecidas. Papá tiene miedo y
no lo reconoce, admitirlo sería

una desautorización, y aunque
trata de parecer benevolente no

puede sacarse de encima esa pio
cha de machismo desvanecido.

Ama a su mujer, sin embargo la

comunicación es unrío tumultuo

so, agresivo y poblado de silen

cios. Trata de reemplazar el cari
ño que no le sale por actos, sacri

ficios, conseguir cosas y ampliar
lamezquina idea debienestarque
les permite la economía. Espe
cialmente, cuando se arriesga a

pasar el día con doscientos pesos:
cien para irse a sus labores y cien

para volver a casa a comer hidro-

carbonos -con huevo o papas- y
ver una de esas seriales de tele

visión ruinosas, con estúpidos ar

gumentos y peores actores.

La política la ve descorazo

nada, llena de inciertos nombres.
de promesas desgastadas por la
lluvia. En su momento tenía -lo

que se llama "ideales"- pero sé

fueron trasnochando hasta con

vertirse en una especie de obser
vación crítica de las cosas, de la

costumbre de culpabilizar y no

hacer nada. Más convencido se

siente ahora cuando ve la capa
cidad asombrosa que tiene el sis

tema de sustraerse de sus respon

sabilidades, dejando la ruina co

mo constatación, la falta de equi
librios, esas desproporciones
(que si no fuera por lo habituados

que nos tiene, nos haría vomita:
un ángel negro). No entiende que
pasó en esta tierra, cómo las per
sonas decidieron no hacerse car

go de sus muertes y desaparicio
nes, cómo se entronizó el disgus
to por la verdad. La persistencia
en el olvido; a lo mejor este país
-dice- aún no atisba la dimensión

Pluma y Pincel N'146 ■ diciembre de 1991



La ciudad colecciona

infamias, ruidos oce
ánicos, vidas atarde-
cidas. Papá tiene

miedo y no lo recono

ce, admitirlo sería
una desautorización,
y aunque trata de pa
recer benevolente
no puede sacarse de
encima esa piocha
de machismo

desvanecido

del dolor y sólo lo padece: enton
ces vivir no es crecer, sino resis

tir.. .Acostumbrarse a compartir
el sueño con la sombra, con el di
vorcio del día, y sentirse dividi

do, descompuesto. La alegría es

para élun otoño sin incendios, el
viento dibujando olas en los cris

tales, la sorpresa por descubrir

que puede reírse con sus hijos, de

que vale la pena amar a una mu

jer y entregarse, guardar un po
co de fe para "los tiempos mejo
res" de Serrat (que tanto le gus
ta).

Así papá va edificando sus

sentidos, enlazando mundos pa
ra agarrarse a algo más coheren

te,más suelto y flexible, para dis
frutar del movimiento, de lo co

mún, ese espacio donde se puede
acampar, y recobrar el impulso
por cambiar. Romper el abismo
entre el poder y su fuerza, brin
darse elderecho ano tenerque su

frir más que el sufrimiento pro-

pionoelimpuesto.Papá.enelfon-
do quiere la libertad, quiere
abandonarse a una nueva apues

ta, al margen de que le atemori

za la idea del trastorno, pero es

mejor que esta regularidadhomi

cida, este producir para la felici
dad de otros, acumular libretas y
ahorros para recibir una caja de
fósforos que llaman casa. Para no

tener que pasarle la cuenta a sus

hijosporloquenopudohacer.Pa

pá una tarde de éstas no va tomar
el bus a casa , no va a leer las mis

mas noticias, no va a conversarde
losmismos temas, no, simplemen
te se cruzará demanos con losque

quiere y saldrá a dar un largo y
definitivo paseo por la vida.
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Sólo mes de

Diciembre CUBA
Todo Turismo Salud

Consulte Asesoría Médica

HUÉRFANOS 1294 • OF. 7$
• FONO 698 37 06 •

SAimftGO

PARÍS

ESTOCOLMO

MILÁN - ROMA

BERLÍN

USO

USD

USO

USO

1.150

1.170

1.160

1.155

BUENOS AIRES USD 140
ARICA $ 60.000 USD 60

IQUIQUE $ 55.000

ANTOFAGASTA $ 50.000

Precios Ida yVuelta
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Sonia Braga con almen

dras, escurridiza, encua
dernada en piel canela,
derritiéndose detrás del

predo. Piolín a todo

Palpar
libros, hojearlos (y

ojearlos), olerlos, enamo-

rarseperdida yplatónica
mente de ellos, suspirar
los... Leer los comienzos

de los primeros capítulos...
—Escucha, qué sensacional

arranca García Márquez.
—Y Skármeta.
—Y Cortázar.
—Y Truman Capote
—Y Tom Wolfe
—El arranque de la Gabriela

de Volodia es muy bueno...

Hay que agradecer a la Cáma
ra Chilena del Libro, alMinisterio

de Educación y a la Ilustre Muni

cipalidad de Santiago, la oportu
nidad de cercanía física a los li

bros, la ocasión de palparlos, ho

jearlos (yojearlos), olerlos, de ena
morarse perdida y platónicamen
te de ellos, de suspirarlos... de le

er los comienzos de los primeros

capítulos... de quedar con ganas

de comprarlos.
(El día que lo iban a matar,

Santiago Nasar se levantó a las

5:30 de la mañana para esperar el

buque en el que llegaba el obispo. . .

"Quisiera un castillo sangriento ",
había dicho el comensal gordo...

Regresar a los lugares donde hevi-

vido, las casas y su vecindad, me

atrae de forma irresistible siem

pre. Porejemplo, una casa depie
dra areniscadecalleSesentay tan
tos... Juan Carlosme trató dema
tar. No, no es cierto, no es que me
tratara de matar. Es que me hizo
morir de amor por él. Como en la
novela "Amorsinlímites"delaCo-
rín Tellado, que yo leía cada ma
ñana antes de partir al colegio...
En el GulfStream en un bote, ha
cía ochenta y cuatro días que un

viejopescador solitario no recogía
un solo pez...)

Hayque agradeceresaoportu

nidaddepoder recrearla vista, co
mo distraídamente, por carátulas,
títulos, subtítulos, índices, sola

pas, retazos de páginas interiores

y detenerse a ratos en algún pá
rrafo:

—Vamos a matar a Santiago
Nasar— dijo.

Tenían tan bien fundada su re

putación de gente buena, que na
die les hizo caso. "Pensamos que
eran vainas de borrachos"... Por

mucho rato fue el olvido, lafelici
dad del gato ronroneando, un dis
co con un trío de cuerdas, Philip
Morris y Gitanes a uno y otro la

do de lamesitabaja... Inmediata
mente me arrepentí de haber ha

blado, porque mis palabras le ha
bían desconcertado. Recogió las

fotografías y volvió a guardarlas
en el sobre. Consulté mi reloj. No
tenía a dónde ir, pero siempre se
ría mejormarcharme... Y se lo di

je y casi se murió de susto, se pu
so pálido y me dijo que él no podía
casarse hasta que fuera capitán...
El sol se levantó tenuemente del

maryelviejopudoverlosotrosbo-
tes, bajitos en el agua, o bien ha

cia la costa, desplegados a través
de la corriente.

¡Más de cienmil títulos ofre
ció la Undécima Feria Internacio-
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escape. La XI Feria Inter

nacional del Libro fue eso:
un encuentro con

golosinas inalcanzables.

¿O no?

publicistas, vendedores, mónicas

gonzález, isabeles allendes, gon-
zalos contreras, enriques lafour-

cades, antonios ostornoles , augus

tos varas, antonios skármetas, eli-

zabethes subercaseauxes, marcos

antonios de lasparras,Sergiosma

rras, gregorys cohenes, migúeles
ortegas,volodias teitelboimes.pa-
tricias verdugos, jorges teillieres,

pías barros, diegos muñoces, al -

ticos, publicistas, vendedores. Y

muchas ganas de llegar a la com

pra y a la lectura efectiva ... (Y hu

bo bastantegente que compró, pa
ra qué estamos con cosas.)

Impresionante la cantidad de

gente, sobre todo los finesdesema

na. Imprecionantes las ganas. El

apetito de libros ha quedado a-

bierto. Del apetito al acto de com

pra y al hábito de lectura hay un

naldelLibro a susvisitantes ! ¡Más

de cienmil comienzos deprimeros

capítulos! ¡Más de cienmilpárra
fos seleccionados al azar! No fue

ron suficientes sus dieciocho días

(entre el 2 1 de noviembre y el 8 de

diciembre)parapalparlos,hojear
los (y ojearlos), enamorarseperdi
daypíatónicamentede todos ellos,

para suspirarlos... y para leer sus

comienzos... pero igual hay que

dar gracias por ello a la Cámara

Chilena delLibro, alMinisterio de

Educacción, a la IlustreMunicipa
lidad de Santiago.

Losquesedieronel tiempopu-
dieron además estar en las presen

taciones de libros, conferencias,

coloquios, cócteles, concursos de

disfraces,música en vivo, historia

de un comando conjunto, te quie
romucho, memorias deun hombre

enamorado, comida y literatura,

entre el fulgor y la agonía, gabrie-
lamistral pública y secreta, haga
mos títeres, testigo presencial, el

volantín y otros cuentos, general
de mil estrellas, ¿de quécuento sa

lí?, teleseries brasileñas, los escri

tores y los jóvenes, soluciones am

bientales, el general azul, elvinoen

la literaturamedieval, nosotros, el

último viaje, y mirar más de cer

ca a los autores, editores, críticos,

fonsos calderones, carlos orella-

nas, Ignacios valentes, jorges ed

wards, franciscos coloanes, ramo
nes dlas-eterovices, albertos fu-

guetes, Jaimes collyeres. En fin.

Aproximación. Un gran ejer
cicio de aproximación. Al libro. A
los autores.Aloseditores.Alos cri

solo paso. La Feria ha sido un éxi

to. Viva el libro.

0*UMcuaíV.

Nota de la D: Se sorteará una colec
ción de Pluma y Pincel '91 entre todosquie
nes envíen cartas con el verdadero nombre
del autorde este libro. ¿Quién esOrbiLlea-
viV.? ¡Ta-ta ta-taaan!
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Hay preguntas que
cuestan. Son

verdaderos

inquisiciones,
purgatorios y

cuestionamientos.

Preguntas enemigos
ae los rodeos, de

solapadas disculpas,
son preguntas

putativas que socan

sangre y
otras cosas. ¿Para

qué escribir?

LA
Sí

¿para qué?.. .En 1985, Li

beration, de París consul

tó a más de 400 escritores

de 80 países y 24 lenguas
tal interrogante. Trata

ban de precisar un posible acuer

do, la convergencia de una causa

común en esto de andar fundando

realidad con las palabras. Sin em

bargo los resultados fueron disí

miles y abiertos. JoséDonoso-res-

pondióporejemplo-diciendo: "es

cribo poro saber que escribo"; por

su parte un hombre tan enigmáti
co como Enrique Lihn, decía: "es

cribo porque escribo"; el peruano
BryceEcheñique fuemás afectivo:
"escribo para que me quieran
más"; Günter Grass hizo gala de

honestidad: "porque no puedo
hacerotra cosa ". Así sesucedieron

E
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todo tipo de respuestas, algunas e-
ran literatura disfrazada, como el
caso deRicardo Pligia: "porque la
poesía es la formaprivada de la u-
topia"; o bien, las sumarias de un
Roa Bastos: "pora evitar que al

miedo de la muerte se agregue el
miedo de la vida".

Enun artículoposterior, es
crito porMario Benedetti, el uru

guayo hacía su propio balance, y
destacaba: "...no hay ninguna de

las 400 respuestas (salvo, quizá, la
de Osvaldo Soriano) quepongaso
bre el tapete tanta verdad cómo un

artículo titulado precisamente

¿por qué se escribe?, que en 1933

publicóMaría Zambrano en laRe

vista Occidente y que luego inclu-

yóenHaciaunsaberdelalma: "Es
cribires defender lasoledad en que
se está, es una acción que sólo bro
ta desde un aislamiento efectivo,
pero desde un aislamiento comu

nicable, en que, precisamente por
la lejanía de toda cosa concreta, se
hace posible un descubrimiento dc

relacionesentre ellas ".Aislamien

to efectivo, pero comunicable. A-

hora sí se entiende mejor la res

puesta de Soriano: "Escribo para

compartir la soledad".
El escritor, entonces, es un

visitante habitual del abandono,

de las separaciones, y fomenta el

milagro de juntar ybrindar un se

creto. Habita lejanías y, sin em

bargo, conla literatura, las expan
de, las hace interminablemente

propias y ajenas. Es curioso, si se

escribepara compartirla soledad,

para traspasar elpecado, no espo
sible la indiferencia. La literatura

se hace convocatoria, desnuda el

miedo y lo brinda claro y preciso,
ofende elprecio denuestra locura,
arrebatando a cada lector su pro

pia piedad, para decirle que tiene,
que debe compartirla. Las pala
bras empiezan a hacer significa
tivo loobvio, juegan entrelaberin
tos y espejos, nospierden ynos re

flejan, elescritor sehaceunfantas
ma

,
nosdevuelvealabúsquedaan

cestralpor eldestino, y ahí nos de

ja, en medio de comienzos y fina

les, infinitamente repetidos einfi-
nitamente diferentes.

ACUMULAR MEMORIA

¿Y los libros qué son...? ¿Re
cados del alma?, ¿Pasión gramati-

zada?, ¿Interludios en espera de la
muerte?

Noesposibledarumveredic

to.Verlos acumular elpolvo, com

probar con la mirada vencida su

reposo interminable, su quieta sa

biduría, y no respondernada. Alo

mejor, el agua estancada de la vi

da, o esa conciencia heredada del

renacimiento de ser finitos, y por
lo tanto, terminales, obligados a

perpetuar el rito del recuerdo. En

reflexiones sobre el papel escrito,
Umberto Eco, deslizaba una con

jetura: "Esqueellibro.yhablamos
del libro como del justo sucesor de

la página escrita, no es una petri

ficación de la memoria sino una

máquina destinada a producir in

terpretaciones. Por consiguiente
esunamáquinadestinadaaproáu-
cir interioridad: una máquina de

producir memoria."
Los libros serían la acumu

lación obstinada por no desapare

cer, porguardar el testimonio lar

go y contradictorio de ese
ser hu

mano que-según César Vallejo-:
"...lo único que hace es componer

se de días...". Delicada misión,

conjura laboriosamultiplicada en

el tiempo, esta de conservar el ac

to humano. Pero sigue siendo el li

bro tan necesariopara estemenes

ter, enuna época dondelascomun-

caciones, absorben y despresti

gian la lectura. ¿Estamos asistien

do a un funeral?La televisiónpue

de reconstruirelpasadoo inventar

elfuturo,yporlomismo¿darnosu-

na visión de la realidad directa y

sin esfuerzos?Volviendo aUmber

to Eco podemos encontrar alguna
clave: "¿porqué todas laspelículas
sobre historia romana realizadas

enHollywoodsonengañosas, ram

plonas, retóricas y no nos dicen de
verdad cómo sucedieron las cosas?

Porque esas películas cuentan las
mismas cosas de las que se ocupa

ron Tácito y Gibbon pero, en el

mundo de losmediosde comunica

ción de masas..., sólo los del canal

n' 13 han leído de verdad a Gib

bon".

La tarea delospalabrerosno
tiene reemplazo, no hay sucesión
de su cargo, aún la responsabili
dad de lo profundo y lo aciago, de

lo tremendo ylomíni

mo, lespertenece.Ysi

escribir es compartir
la soledad y los libros

soniamemoria re-in

terpretada constan

temente, la labor de

mantener lamemoria

de la soledad, o si lo

prefiere.la soledadde
lamemoria, es de ud
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Los

erro

res

metodo

lógicos de
la pastoral.

Se perciben
graves fallas en

algo elemental: la

observación de la

realidad. El diagnós-

Vy^ tico resultante es por lo

tanto equivocado.

La
primera impresión que

provoca lalectura délas
52

páginas de la carta pasto
ral Moral, juventud y so

ciedad permisiva, invita

ción a una vida más evan

gélica (Carlos Oviedo Cavada, ar

zobispo de Santiago, septiembre

24, 1991), es que hay exasperantes

y gratuitas afirmaciones revesti

das de seriedadpontifical. La pro
testa sobreviene de muy adentro:

¡don Carlos Oviedo no tiene
nin

gún derecho de andar injuriando

gratuitamente a la gente por muy

arzobispo que sea!

Un estudiomás reflexivo de

lamisma, revela que desde el pun

to de vista de lametodología, deu-

so frecuente en la Iglesia Católica

chilena, hay errores de extrema

gravedad que hacen que
el diag

nóstico del arzobispo Oviedo sea

una gran equivocación. Si des

pués, además, se penetrara
en el

fondo del asunto , quedaría a lavis

ta unmito castrador del pleno de

sarrollo de los individuos de la es

peciehumana ,
en funcióndesu co

lectivización enunagregado espe
cífico. Pero eso es otra discusión.

EL MÉTODO

El método subyacente en la

carta pastoral es ya típico en la

IglesiaCatólica: separtedeuna te

sis dogmática y la realidad se juz

ga según su concordancia con ese

dogma. Sus diagnósticos son así

juiciosresultantesdeunaobserva

ción déla realidad comparada con

un marco doctrinal o deber ser. El

pensamiento eclesial opera así: 1)
La doctrina; 2) Los hechos; 3) El

juicio o diagnóstico; 4) La acción.
Elproceso es formalmentecorrec

to. El que se esté o no de acuerdo

con la doctrina esmateria dc un a -

nálisis distinto. El diagnóstico se
rá certero o equivocado respecto
déla doctrina , si los hechos corres

ponden a la realidad. La eficacia
de la acción que se emprenda pa

ra cambiar la realidad en función

de la doctrina, dependerá de lo

acertado del diagnóstico.
El arzobispo Oviedo y la

Iglesia Católica gozan del pleno
derecho a creer en las revelaciones

o dogmas que quieran. Ello ha si

do reconocidopor nuestra cultura

occidental como un derecho hu

mano y por nuestra constitución

nacional como un derecho ciuda

dano. Igualmente gozan del dere

cho humano y ciudadano de for

marse juicios u opiniones acerca

de la realidad y de expresarlos li

bremente. Inclusive tieneneldere

cho de hacer proselitismo religio
soydepolemizarendefensa de sus

opiniones. No son estos derechos

los que se cuestionan.

Sin embargo, se debe pedir
a un personaje comomonseñor 0-

viedo, y a una institución como
la

Iglesia, dada la influencia que

ejercen sobreuna granmayoría de

chilenos, una aplicación rigurosa
délametodologíaporellosmismos



escogida. Si se trata de emi
tir un juicio sobre una reali
dad específica, lomenos que
se puede esperar es que los
hechos sobre los que recaerá

el juicio eclesial... corres

pondan a esa realidad, o al

menos, se aproximen sufi

cientemente.

La ciencia fáctica no

parece en absoluto contra

dictoria con un estudio mo

ral.Al contrario, sólo enpre
sencia de un hecho científi

camente establecido puede
emitirseunjuicio. La ciencia
es en este casoun auxiliar in

dispensable para la certeza

que necesita un pastor antes

de emitir un juicio atingen te

a la forma de vivir en socie

dad de todo un pueblo.
En el caso de la pasto

ral que se comenta, elmarco

doctrinal es un conjunto de

documentos delConcilioVa

ticano II y exhortaciones y

encíclicas de Juan Pablo II,

cuyos títulosseincluyerienla

página 49 y se citan en el in

terior,ylapersonal interpre
taciónquede ellos hace elar

zobispo; los hechos se men

cionan como afirmaciones axio

máticas sin acompañar ningún e-

lemento o referencia a algún estu

dio determinado que pueda cons

tituir una prueba; el diagnóstico,

que impregna conmayor o menor

intensidad todas las páginas, es

que existe en Chile una "... cre

ciente inmoralidad que se advier

te en la vida de las personas, en la

vidapública y en losmedios de co

municación social, con diversas

expresiones que rebajan la digni-

daddelhombreydelamujer"(Pas-
toral, párrafo #1), una "situación

que está destruyendo moralmente

a nuestra sociedady que contradi

ce la voluntad de Dios y el bien del

nombre" (#15). La accionesunlla-

mado expresado enla carta pasto

ral misma: "mi palabra... quiere

ayudar a rectificar nuestra con

ducta social" (#15).
Considerando lo anterior

cabe preguntarse: ¿es tan
rotundo

diagnóstico una inferencia
de he

chos específicos?¿Sonaquellossu

puestos hechos específicos, el re

sultadodeuna observación cientí

fica de la realidad chilena o, por el

contrario, una mera sensación o

apreciación subjetiva?

LOS HECHOS SEGÚN EL

ARZOBISPO

A continuación un catastro

de los principales hechos que pre
ocupan a monseñor Oviedo y las

inquietudes metodológicas que

suscitan:

1) ". . . el erotismo malsano

y deshonesto difundido en las for
mas de hablar, en lamúsica y enel

baile, en los 'videos', en el cine, en

revistas pornográficas y en otras

aparentemente más refinadas, en

lapropaganda comercial, en lasdi

versas expresiones de la moda fe
menina, en variadas formas de

cierto libertinaje sexual que se

vuelve público y escandaloso..."

(#4).

¿Cuáles formas específicas
de hablar son malsanas y desho-
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¡Don Carlos Oviedo no
tiene ningún derecho a

andar injuriando
gratuitamente a la

gente por muy
arzobispo que

sea!

nestas?¿Hay estudios lingüísticos,

semiológicos, antropológicos, so

ciológicos o sicológicos -pormen

cionar algunas ciencias auxiliares

posibles- que demuestren que en

Chile, "de manera generalizada"
(#2) hay formas de hablar que di

fundenunerotismomalsanoydes

honesto?Si sedefiniera ese tipo de

erotismo (lapastoralno lohacecon

precisión), si se identificara las

formasdehablarespecíficas quelo
difunden (tampoco lo hace la pas

toral) y se midiera la cantidad de

chilenos que las usany la frecuen-

c i a

con

quelo ha

cen, se po

dría establecer

alguna conclu

sión empírica. Y en

trar a juzgarla desde el

prisma de lamoral de la I-

glesia Católica o deotro gru-
po humano. Si tales estudios es

taban en conocimiento del arzo

bispo, es suobligación darlos a co
nocer al público. Si no, no queda
más que presumir que se basó en

meras impresiones.
Cabe exigir la misma rigu

rosidad para lo que se refiere a la

música: ¿hay estudios de audien
cia que permitan cuantificar qué
porcentaje de la población chile
na, y con qué frecuencia, es vícti
ma de la agresión de música mal
sana y deshonesta; luego, claro es
tá, que se haga un esfuerzo por
identificar talmúsica, y discrimi
narla délamúsica queno es nimal
sana ni deshonesta?Vale lomismo

para lo que se refiere a los videos,
al cine, a las revistas, a la propa
ganda comercial, a la moda y pa
ra aquellas "variadasformasde un

der

to l¡.

bertinajt
sexual que

se vuelve pú
blico y escanda

loso".

2) En la misma,
vaga y reiterada línea de

"hechos", el arzobispo sos

tiene que "la obscenidad

irrumpe con desvergüenza en el

mundo de los espectáculos y délas

diversiones, en los más diversos

medios de comunicación, enpubli-
caciones de toda suerte, en la pu
blicidad comercialyenlamoda,en

lamismaliteraturayenelarte.An
tes ocurría con disimulo, hoy con

desfachatez. . . La ostentación obs

cena y provocativa de la belleza

corporal. . .

"

(#25). En ningúnmo
mento la pastoral precisa el con

cepto de obscenidad, aunque en el
diccionario se define lo obsceno

como lo indecente y contrario al

pudor, y se incluyen como sinóni
mos escabroso, licencioso, pican
te, picaresco, pornográfico, sica-

'

líptico, verde, erótico, impúdicoJ~
lujurioso. La evolución delt
ño de los trajes de baño femenina
entrecomíenzosdesigloylaactúa»!
lidad demuestra lo relativoyobje
tivamente cultural de un concep-11
to como la obscenidad. Esta reía- '

tividad queda también de mani

fiesto si comparamos culturas a-

mazónicas o africanas, cuyos indi

viduos, hombres ymujeres.non
'

ten ni siquiera taparrabos,
culturas como la islámica, donde |
lasmujeres deben cubrirsehasta«j^
rostro. ¿Qué pueden entender esH
tas culturas de expresiones comoij
"el pudorfemenino en el vestir, i

~

la conducta y en el lenguaje"

Pluma y Pincel N«|46 ■ diciembre de 1991



(#29). ¿Cuál es el límite enuna cul
tura como la nuestra donde lome
nos erótico del mundo es una pla
yaveraniegaconvertida enunaca
lorado amasijo debarrigas, espal
das, nalgas, piernas, pechos, hom
bros,gafas ymuecas; ydonde ave
ces es sugerentemente atractivo

un pie desnudo y un tobillo cobri-

zoqueasomanbajounalargayam-
plia falda gitana? ¿Es obscena la
atracciónque despiertan elpiey el
tobillo?No especifica lapastoralel

tipo de conductas obscenas. Tam

poco las mide ni las compara con

otras conductas. Luego, no queda
sino suponer, una vez más, que se
trata demeras sensaciones subje
tivas de monseñor.

3) Afirma también el arzo

bispo que "tanto en lamoda, como
en lapublicidad comercial, en elci-

ne, y en la pornografía... se exalta
la imagen del varón como alguien
cuya conciencia de sí mismo de

pende desu capacidad y de su dis

posición de poseer a la mujer y de
violarla [sic], y ala vez, se intenta

despertaren la imaginación feme
nina los impulsos sadomasoquis-
tas [sic] que legitimen la violencia
masculina y la transformen enpla-
cer" (#32). ¿Pretende decir don

Carlos Oviedo que nuestra cultu

ra incita aloshombresa violaralas

mujeres y a éstas, a gozardemodo

sadomasoquista? ¿Habrá manera
de establecer algún tipo de rela

ción estadística entre moda, pu
blicidad, cine, pornografía y vio
laciones? ¿Ordenó ese estudio an
tes de escribir la pastoral? ¿Lo tie
ne disponible para publicarlo?

4) Otros hechos, al parecer
tan sin fundamento científico co

mo los anteriores, son los que si

guen: "... la progresiva debilidad
de la familia... lospadres abando
nan suobligación irrenunciable de
dar formación moral a sus hijos...
la rupturafrecuente de la relación
éntrelos esposos y sus subsiguien
tes matrimonios con otras perso

nas, no sólo hace que sus hijos su

fran muchísimo por la separación
de sus padres, sino que debilita su
moral. . .

"

(#6). Una vezmás, se de
be exigirdatos, cifras, estudios, si
tuar los hechos en perspectiva,

comparar con el conjunto de la so

ciedad, y después emitir juicios.
¿Qué se entiende por debilita

mientomoral de los hijos? ¿Cuáles
sonlos indicadores de esedebilita

miento moral? ¿Se ha comparado
científicamente lamoraide los hi

jos de padres separados que no se

hanvuelto a casar, conladélos que

hanvuelto a casarse o avivir enpa-

reja, conla déloshijosdematrimo
nios "bien constituidos", o con la

de los hijos de matrimonios que se

mantienen unidos a la fuerza y en

medio de tensiones, grescasyener

gías negativas?
Largo sería, para la exten

sión de este artículo, seguir anali

zándolos "hechos" que el arzobis

po utiliza para fundamentar su

diagnóstico. En todo caso, lo ana

lizado parece ser suficiente para

demostrarlo superficial, subjetivo

ypocoseriodelacartapastoral. Es

tal la santa ira que suscita la lec

tura desuspáginas, quehabriaque
"sublimarla" a límites insufribles

para resistir la tentación de es

cribir culo con todas sus letraspor

puro joder no más.

¡)aan ftyiae. ^<uuidt&.
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Si no alcanzaren la posición
de unaprima dona,por lomenos se

quedarán en una situación bas

tante más acomodada que la del

común de los 5millones demorta-

lesqueennuestropaissufrenlapo-
breza. Para justificar talvuelomi

gratorio se ha inventado unmoti

vo (¿o leimotiv?): no quedarse en el

pasado. Estos pájaros siempre

vuelan hacia lo nuevo, más bien,

hacia lo que ellos elucubran como

lo nuevo.

El neoísmo (1) pega. El me

jor ejemplo es el envoltorio del vie

jo liberalismo, esencia del capita
lismo; el neoliberalismo. El "des
lumbrante" modelo neoliberal;
¿no es acaso el causantedemuchos

de estos vuelos migratorios desde
la izquierda hacia el centro?Todos

suponíamos que el propuesto so

cialismo renovado en la URSS

(¿UES?) alcanzaría la consistencia
necesaria para enfrentar, espe
cialmente en el terreno económico
a esté neoliberalismo, una especie
de neosocialismo de los pueblos.
Pero la ilusión se derrumbó y el
neoliberalismo engulle pragmáti-

Como rara avis migratorio
algunos hombres (y muje
res) públicos de la clase

política criolla se desplazan
de uno a otro partido o se

quedan en una espede de

purgatorio intermedio en

espera de su hora propicia

para catapultarse, siempre,
hacia el estréllalo.

camenté a esa "antigua sociedad
socialista" poniendo profunda
menteendudala existencia de "un

socialismo renovado" o de "parti
dos socialistas renovados" exta

síadospor elmodeloneoliberal.Es

una patente dudosa. De esta duda

que incuba la angustia politico-
existencial de millones de ciuda

danos del mundo surgen también

ansiasmigratorias.Esla crisis ter

minal, profetizan los neoístas.

Entonces surgen, en nuestro país
ya no sólo los vuelos hacia el cen

tro, sino además la búsqueda que
atomiza los cuerpos políticos en

pequeños referentes, a veces toda

vía inconclusos y ya nuevamente

desmenuzados en afiebrados pro

yectos personales.



LAS BALLENAS

MUERTAS

Si se le pregunta a

cualquier hijo de un comu

nista soviético por qué se de

rrumbó el PCUS, responderá
con toda seguridad: porque mi

padre era el único comunista hon

rado y decente. Jóvenes aquejados
deneoísmo que sueñan con la opu

lencia delmundo capitalista desa

rrollado, que aspiran tal vez a ser

empresarios prósperos, pero que

en su inmensa mayoría jamás pa
sarándeserlosmismosexplotados
de cualquiera de nuestros países
del paraíso neoliberal. La culpa

del derrumbe del PCUS y del so

cialismono la tienenestos jóvenes ,

la tienen suspadres, aquellos hon

rados y decentes comunistas que

sucumbieron a errores y deforma

ciones ajenos a todo ideal socialis-

ta.incapacesdesobreponerse con

la fuerza de las ideas revoluciona

rias y que aceptaron el conserva

durismo de los que defendían po

siciones debienestar personal por

sobre los -intereses de la sociedad

socialista. Cuando la televisión

nos muestra las sobrecogedoras

imágenes de miles de ballenas

muertas, varadas en alguna playa

remota, los científicos que
aún no

tienen una explicación válida pa

ra tal fenómeno, por lo general
es

peculan con la idea de
la pérdida \

de la brújula biológica del jefe
de j

lamanada . Bastante seha especu- ¡

lado sobre las causas del derrum- {

be del PCUS, tal vez ya es hora de ¡

poner en el centróla idea delapér- s

dida de su brújula político-revo- ¡
lucionaria,sino,almenos,ladesu ;;

jefe.

ETIQUETAS
DE FANTASÍA

Volviendo a lo criollo hay

quepreguntarse.desdeelpunto de

vista político, cual es el pasado en

nuestro país. Curiosamente los

que se dicen socialistas
renovados

no le dan el carácter de lo pasado
a la dictadura de Pinochet, más

bien la conceptúan, en lo referen

te a lo económico, como lomoder

no, como la etapa de la introduc

ción de lo nuevo, elmodelo neoli

beral. Y, por el contrario, vinculan

a lo pasado, casi como un tiempo

perdido, al gobierno de la UP en

cabezado por Salvador Allende.

La lucha política más consecuen

te contra la dictadura también la

consideran "cosa delpasado". Les

parece mejor aquella política de

los acuerdos que, aunque lástima

que la dictadura haya violado tan

brutalmente los derechos huma

nos, conserva elmuy ponderado y
"exitoso" modelo, ejemplo para

América Latina y el mundo en de

sarrollo.

Hablando claro, en Chile no

existe un partido socialista reno

vado, ni aunque sepromueva en su

interior una corriente o tendencia

llamada la nueva izquierda. Estas

etiquetas de fantasía no nos dicen

nada. Si se va al fondo del asunto

nos encontramos con que no exis

te una ideología socialista, ni una

política consecuente con ella.Más

bien parece un asunto de oportu
nismo histórico que le está costan

do"al pueblo izquierdista, herede

ro de Allende, de cultura socialis

ta, comunista, mirista, cristiana

de izquierda o independiente, una

injusta postergación y exclusión.
Al contrario de lo que hipó

critamenteplantean los neo-

ístas.'ser conservadores en k

nuestra patria es defender el ^
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.X modelo neoliberal, culmina-

▼ ciónbrutaldeunpasadofas-
cista de violaciones increí

bles de los derechos humanos, de

profundización de la miseria, del
desencadenamiento de la violen

cia, la delincuencia, la drogadic-
ción y todas las peores lacras del

capitalismo. Este conservaduris
mo esideológicoyvisceralporpar-
te de la derecha. Pragmático por
parte del centro. Oportunista por

partedelosquesedicendeizquier-
da en elgobierno. La ideología do

minante es la de la derecha, cual

quiera sean los que asúmanla
con

ducción política en los actuales

marcos constitucionales, si no tie-

nenla voluntady la entereza nece

saria para impulsar y realizar

cambios democráticos de fondo.

UNA MANO

LAVA LA OTRA...

Ser opositor de izquierda,
democrático, ante este conserva

durismo, es una actitud de conse

cuencia política. Declararse ape
nas autónomo del gobierno, cuan
do nunca se ha sido de gobierno, a
no ser que existiese un compromi

so secreto, es como no decir nada,
si hasta lospartidos degobiernose
dicen autónomos de éste.

Afortunadamente elespíri
tu izquierdista empieza a renacer

en el corazón del pueblo. El clima

invernoso que lo aquejaba empie
za a ceder. Las migraciones han

menguado. La primavera renace

desdeabajoenbrazosdeloshumil-
des, de los que continúan en la lu

cha. Renace de la raíz, del tronco

proletario, pampino, quediola vi

da a los partidos de izquierda y se

nutre de nuevas sabias, de expe

riencias heroicas. Con la izquier
da renace el latinoamericanismo

herido, aplastado por el gigante
del norte. De abajo vienen voces

quemantes por la unidad de la
iz

quierda. Es el pueblo mismo que

reclama lealtad a su causa, que

exige un norte claro.
Al fin se abre paso una co

rriente unitaria de izquierda. Si se

nutre, interpreta y avanza con d

pueblo podrá convertirse en una

alternativa real. El CUI ha sido la

llave que abrió esta tendenciama-

yoritaria en la izquierda, de una

unidad amplia en torno a unapla
taforma programática, sin secta-



rismos, sin exclusiones, sin impo
siciones de desperfilamientos de
ninguna especie. Cada cual debe

serlo quees.pero todosse enrique
cerán luchando por una platafor
ma programática común, leal-
mente como lo hizo Salvador

Allende hasta el último segundo
de su vida. La Biblia lo dice:

"

Una

mano lava la otra y las dos lavan

la cara".

Al fin tenemos izquierda,

podemos proclamar con confian

za, aunque la lucha será dura.

La lucha por la democracia

verdadera puede ser el leimotiv

de la izquierda. Democracia que

presupone como lo principal la

búsqueda de soluciones reales a

los problemas que aquejan a los

cinco millones de pobres. Estas

soluciones se pueden encontrar

sólo con la participación efectiva

delpueblo. Laparticipación (yno
solóla votación) es por tanto otro

de los pilares de una verdadera
democracia. El respeto irrestric

to a los derechos humanos y la

La ideología domi
nante es la de

la derecha,

cualquiera sean
los que asuman

la conducción

política

observancia de los tratados que

complementan la Declaración

Universal de ellos es condición

indispensable para construir la

democracia. No será posible una

democracia en nuestro pais, sin

un modelo de desarrollo nacio

nal, que tomando en cuenta los

profundos cambios producidos
en las relaciones económicas de

orden mundial, procure el bie

nestar déla mayoría del pue

blo y una vida digna para ca

da chileno.

LA ESENCIA

DEL NEOISMO

Ante esta verdadera

irrupción de la izquierda unita

ria y democrática, ElMercurio

se afana en catalogarla de ul

traizquierda. Otros, por su par

te, dicen que los votos que saca

rá la izquierda en las elecciones

municipales será a costa de la

Concertación, como si la iz

quierda no tuviera votaciónpro-

pia. Lo que pasa es que mucha

gente votará contra la inconse

cuencia de aquellos que prome
tieron unPrograma, peroqueno
han cumplido. Tal vez por esta

razón, ciertos partidos de "iz

quierda" de la Concertación no

le pusieron mucho empeño en

reformar las leyes electorales y
se apresuraron en avalar el

acuerdo conlaUDI para realizar

unas eleccionesmunicipales an

tidemocráticas. La justificación
de tales acuerdos antidemocrá

ticos es de la esencia del neoís-

mo. Todo se hace en aras delmo

dernismo, del pragmatismo. Es

la política de lo posible. Como

militante de la izquierda pien
so que el pueblo debe luchar por

aquello que le dicen es imposi
ble. Su felicidad.

\. (Nota de laR.: Neoísmo es una

palabra, se sospecha, creadapor el autor de

este artículo, almenos enel sentidocon que
la usa).
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amujer en el TercerMundo

,BEll(l ERES?...
Primero

quenada quisie
ra dar a todas ustedes

una calurosa bienveni

da a esta reunión.Enmi'

calidad de Presidenta

de la Internacional So

cialista deMujeres (ISM), es pa
ra mí un privilegio poder expre
sar a SoledadAlvear nuestras fe

licitaciones por su nombramien

to como Ministro Directora del

Servicio Nacional de la Mujer

aquí en Chile. Soledad puede es

tar segura que esta decisiónnos a-

legra muchísimo, estamos muy

contentas de contar con su pre

sencia aquí con nosotras hoy día

y le deseamos mucha suerte para

su trabajo futuro.

Ya que la discusión en esta

reunión del Buró se centrará en

un tema de tanta importancia co

mo lo es la salud de lamujer, qui
siera destacar aquí algunos as

pectos de la saluddélamujera ni

vel global. En elWorldwatch Pa

per 102 de Junio de 1991, se pu
blican algunas cifras recientes.

Como ustedes se recorda

rán, en nuestro Congreso de Es
tocolmo en 1989 se aprobó una

importante resolución sobre "El

Derecho de la Mujer a los Servi
cios de Salud".

SOCIALISMO

Y SALUD

Enfatizábamos en esa reso

lución nuestra visión democráti

caysocialista déla sociedad,don
de los derechos humanos básicos

son respetados de una manera

adecuada y justa, sin tomar en

cuenta el ingreso económico de

las personas. Las necesidades de

la salud de nuestra población tie
nen la misma prioridad que la

educación, la jubilación, la vi

vienda y la nutrición adecuada.

Destacábamos también

nuestro convencimiento deque es

el Estado la instancia más apro
piada para proveer un sistema de
salud fuerte, generalizado y uni
versal. Solamente un tal sistema

puede responder a las necesida
des de la población y tratar tan
to a hombres como amujeres con
dignidad.
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Dijimosenesa ocasión -ysi-
gue siendo tan verdad hoy como
dos años atrás- que los gobiernos
conservadores están socavando

el sistema universal del cuidado
de la salud, sistema que los par
tidos y gobiernos democráticos

socialistas han establecido con

tanto esfuerzo. Es bastante obvio

que este ataque al cuidado de la

salud forma parte de la agenda de
la Derecha para desmantelar al

Estado de cualquier asistencia
social.

EnSueciapodemos consta
tar esta amenaza ahora, donde

después de las elecciones de Sep
tiembredel año en curso ,

tenemos

unGobierno de coaliciónencabe-

zadoporlosConservadores.Ellos

fueron los grandes ganadores de

las elecciones. Ahora día a díapo

demos constatar cómo se propo

nen reducciones a los impuestos
a la renta mediante la fijación de

honorarios, las privatizaciones,
etc. En enero, cuando el nuevo

Gobierno presente supresupues
to, estoy segura que tendremos la

imagen total de sus esfuerzos por
cambiarla sociedadyelsector co

mún.

MUJER RICA,
MUJER POBRE

Pero, volviendo al World-

watchPaper, quisieramencionar

algunas cifras que resultan evi

dentes alcompararlas entrehom

bres ymujeres y entremujeres de

los países ricos y mujeres de los

países pobres.
Todas sabemos que lasmu

jeres tienenqueasumirla respon
sabilidad y sufrir las posibles
consecuencias que se derivan del

uso de la mayoría de los métodos

anticonceptivos.
Las mujeres son también

lasmás vulnerables de contraer y

sufrir complicaciones por infec

ciones transmitidas sexualmen

te. En realidad, las infecciones

transmitidas sexualmente son

causantes de más muertes entre

las mujeres que las muertes
cau-

sadasporelSIDAahombres.mu-
jeres y niños conjuntamente.

En los países en vías de de-

La ola neoconservadora (mal

llamada neoliberal) que hoy

agrede a la humanidad, tendrá
nefastos efectos en las muje
res, particularmente las del

Tercer Mundo, ya odiosamente

discriminadas. El discurso de la

diputada sueca Anita Gradin,

■Lfrf

pronunciado al inaugurar en

Santiago una reunión del buró

de la Internacional Socialista

de Mujeres (socialdemócrata),
fue particularmente revelador.

Lo reproducimos íntegro por su

valor informativo sobre este

aspecto de la realidad mun

dial. El titulo y subtítulos son

de Pluma y Pincel

sarrollo, el cáncer cervical es el
de

mayor incidencia entre
lasmuje

res, mayor que cualquier otro ti

po de cáncer tomados
en su tota

lidad. El mayor número de casos

de cáncer cervical se encuentra

actualmente enÁfrica yAmérica

Latina.

Lamitad de los dosbillones

de mujeres que pueblan los paí
ses en vías de desarrollo están ac

tualmente en su edad procreati-
va. Muchas de entre estas muje-

resnoestán en condicionesde ele

gir libremente con quién casarse

y en quémomento tendrán sus
hi

jos. En la mayor parte del Sur de

Asia, por ejemplo, es costumbre

quelas decisiones encuantoama

trimonio y procreación sean to

madas por los padres de la mujer
o por su marido con su

familia.

En la mayoría de los países
en vías de desarrollo, lasmujeres

trabajan un promedio de 12 a 18

horas al día -comparado con 10 a

12 horas para los hombres. Las

mujeres tienen múltiples roles

dentro de las familias, como cui

dadoras, educadoras, promoto
ras de salud y asalariadas fuera

del hogar. A pesar de este hecho,
las mujeres son más a menudo

percibidas como 'dependientes'

que como 'productoras'.
En la mayoría de los países

en vías de desarrollo, del 20 al 45

por ciento de todas las muertes

entre las mujeres de 15 a 49 años

de edad son causadas por proble
mas relacionados con el embara

zo. Se puede comparar esta cifra

con menos del 1 por ciento en la

mayoría de Europa y los EE.UU.

La brecha entre los países
ricos y pobres puede ilustrarse

mejor con la siguiente informa

ción:
• la mortalidad infantil es

cerca de nueve veces más alta en

los países en vías de desarrollo

que en los del mundo industria

lizado.
• la cifra de la mortalidad

maternal esmás de 100 veces ma

yor.
La mutilación genital fe

menina, que afecta a 84 millones

de mujeres y niñas, presen- k

ta gran variedad de riesgos ^
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■^ a la salud,muy amenudo con

▼ fatales consecuencias.

DISCRIMINACIÓN TERCER

MUNDISTA

Tomando el caso de una

mujer nacida en Angola, India,
Perú, o virtualmente en cual

quier otro país en vías de desa

rrollo, si sobrevive a su infancia,
esta niña casi con toda seguridad
crecerá alimentada con una die

ta queno cubrirá susnecesidades

nutricionales. Durante su niñez,

trabajará varias horas al día,

ayudando a sumadre en el cuida

do de sus hermanos, buscando

agua yleña para elfuego, cuidan
do animales pequeños, desmale

zando los sembrados, o vendien

do productos en el mercado.

A diferencia de las tareas

desuhermano ,
estosdeberes ten

drán prioridad sobre su asisten

cia a la escuela; en consecuencia,
la niña recibirá poca oninguna e-

ducación formal. Inevitable

mente ella recibirá una alimen

tación insuficiente que no la

compensaráporla energíagasta
da en las tareas diarias, como

tampoco para su propio creci

miento y desarrollo adecuado.

Con toda seguridad, sus padres

planearán casarla durante su

adolescencia.Más tarde en su vi-

visión democrática y

socialista de la

sociedad, donde los

derechos humanos

básicos son respetados
de una manera

adecuada y justa, sin

tomar en cuenta el

ingreso económico de

las personas

da, se le enseñará que su rol prin

cipal es el de tener y criarmuchos

niños.

Las restricciones de tipo

cultural a la libertad personal de

la mujer limitan también en for

ma dramática su acceso al cuida

do de su salud. Enmuchos países,
las diferencias de género hacen

que los viajes sean difíciles. La

movilidad de lasmujeres está se

veramente limitada en las estric

tas sociedades musulmanas. Un

estudio de las comunidades mu

sulmanas en el noreste deNigeria
encontróque.porrazonesde'mo-
destia', se prohibe a las mujeres
montar en motocicletas, bicicle

tas y burros -el único medio de

transporte posible en las aldeas.

El viaje a las instalaciones de sa

lud es así más fácil para los hom

bres que para las mujeres: el 28

porciento deloshombresusanes-

tosmediosdetransporteparavia

jar a las clínicas, comparado con

sólo un 3 por ciento de las muje
res.

Igualmente, en algunas re

giones de Bangladesh, Etiopía,
India, Corea , Nigeria yTúnez, las

mujeres no tienen ni siquiera el

poder de decidir ir en busca de

cuidado médico, son sus esposos
o los miembros mayores de la fa

milia los que toman esta decisión.

Estas restricciones implican ob

viamente retrasos o la negación
de un cuidado médico de emer-

genciaparalasmujeres.EnZaria,
Nigeria, por ejemplo, un estudio

demostró que "a pesar de que la

necesidad de hospitalización se-

a obvia para una mujer que esté

teniendo problemas de parto, la

autorización... generalmente só

lo puede ser otorgada por el ma

rido; si por algún motivo éste se

encuentra lejos del hogar, aqué
llos presentes no desean tomarla

responsabilidad de otorgar esa

autorización".

EnÁfrica yAsia delSur.so-
lamente cerca de un tercio de to

dos los partos son asistidos por

personal entrenado, comparado
con un 64 por ciento en América

Latina, 93 por ciento en Asia

Oriental y virtualmente el 100 por
ciento en Europa y EE.UU.

Elgénero delosprofesiona-
les de la salud es en sí mismo un

problema. Dado que las mujeres
recibenmenor educacióny entre

namiento que loshombres.lama

yoría de los doctores y otros tra

bajadores calificados déla salud,
son hombres. Esto es especial
mente problemático en las socie

dades musulmanas y otras donde

las nociones de la pureza femeni

na pueden inhibir a las mujeres

para pedir consejosmédicos o ser

WSKM
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es el Estado la

instancia más

apropiada para
proveer un sistema

de salud fuerte,

generalizado y
universal

examinadas por doctores hom

bres.

También es un hecho que

entre aquellos que trabajan en la

investigación científica- y en

realidad esto es válido tanto pa

ra los países ricos como para

aquéllos en vías desarrollo- los

hombres representan la granma

yoría. La investigación está,

en su mayoría, encaminada a

solucionar necesidades y priori
dades masculinas. Amenudo, los

estudios que se hacen de la situa

ción de la salud en general para

evaluar el estado de salud de la

población, no toman en
cuenta a

las mujeres.

La razón que se da es que si

se incluyera a las mujeres, ten

drían que tenerse en cuenta fac

tores tales como la menstruación

y el embarazo. Esto complicaría
los estudios. Pero, las mujeres sí

menstruan y sí quedan embara

zadas -y esto es bastante normal,
no es una complicación!

El hecho es que la mayoría
de lo que concierne específica
mente a lasmujeres, como son las

funciones del sistema reproduc
tivo, el embarazo, losmétodos de

parto, el cuidado maternal y los

problemas de la fertilidad, caen

en la actualidad en el campo de la

interpretación y de la toma de de

cisiones masculinas.

El asunto de la salud y del

cuidado déla salud es, como tan

tos otros problemas de la socie

dad, un asunto de poder. Del po
der de las mujeres. Es un asunto

altamente político -que va desde

una justa distribución y presta
ción de servicios médicos a pro

veer guías de acción y establecer

la investigación clínica. Es un

asunto de la mayor importancia

para nuestra discusión comomu

jeres socialistas.
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La fallida

misión a

Paraguay.
El precio de ?

una obsesión.1.

Un crimen que

deja huellas
aún antes de

cometerse.

TORPEZAS DE

LA INTELIGENCIA
Después de casi quince años

enla vitrina déla informaciónpú

blica, lo que en sí constituyeunre

cord si se considera que fue una o-

peración clandestina de una poli
cía secreta, pareciera difícil que el
casoLetelierpueda o freeernuevos

misterios. Sin embargo, el día que
asuma estado público el sumario

que está conociendo el ministro

instructor, Adolfo Bañados Cua

dra, aflorarán sorpresas que pro
vocarán sensaciones oscilantes

entre el estupor y el pasmo.
No tanto respecto de hechos

nuevos, puesto que el universo de

actuaciones y responsabilidades
está, en esencia, delimitado, sino

por las revelaciones acerca del in

creíble primitivismo del diagnós
tico político que determinó la

conspiracióncriminal;déla torpe
za y tosquedad de la planificación
e inteligencia previa; de la come
dia de equivocaciones, con toques
desaínete enque incurriéronlosa-

gentes a la hora de la ejecución, y
laspueriles, incluso ingenuas.ma

niobras de encubrimiento, y la a-



gitación de altas esferas, ocurridas
a partir del instante en que el sa

gaz fiscalEugene Propper, se jugó
por entero al "sluff

"

del exhorto, a
fines de 1977.

En rigor, y para la historia,
es preciso convenir que si a la sa
zón Propper tenía casi resuelto el

caso desde el punto de vista poli
cial, ello obedeció, fundamental

mente, a que el asesinato deOrlan

do Letelier debe ser una de las po

cas operaciones de inteligencia, si
no la única, que dejó impresa la

huella de sus autores aún antes de

perpetrarse.

TOBPEZA

Éntrelosnuevos anteceden

tes que obran en poder del minis-

El asesinato de

Orlando Letelier

dejó impresa la

huella de sus

autores aún antes

de perpetrarse.

troBaflados.estánlosqueporlaví-
a del exhorto, remitió el tribunal

del distrito deColumbia, relativos

a testimonios, documentos y me

diosdeprueba,obtenidos conpos
terioridad al juicio de las extradi
ciones en 1978. Entre estos, figu
ran cuatro cartas manuscritas de

MichaelTownley.entreel 13yel 14
demarzo de 1978, conteniendo in
formaciónvital sobre su actuación

enlaDINA.quepusoabuenrecau-
do como seguro devida; una quin
ta carta, está dirigida a Manuel

Contreras, representándole los e-
rrores enel casoLetelier, escrita en

abrilde 1978, cuando sedesploma-
ba la estantería, y la transcripción
de la primera conversación deAr
mando FernándezLarios con fun

cionarios del Departamento de

Justicia de los Estados Unidos, el

14 de enero de 1987.

El conjunto de las confesio
nes de ambos agentes -lo que en sí

mismo es extraordinario y singu
lar- revela como una placa foto

gráfica ennegativo,laotra caradel
caso Letelier: el nivel de chambo

nada, el derroche de autoconfian-

za y la sublime guarrería que ex

hibió la tenebrosa DINA, que con

nuestro característico chauvinis

mo otrora se tuvo entre los mejo
res servicios de inteligencia del

mundo.

ABORTO PARAGUAYO

Está fehacientemente esta

blecido que hacia mediados de ju
lio de 1976, Contreras, a través de

Espinoza, envió a Townley y Fer

nández Larios a Paraguay, con la

finalidaddeobtenerpasaportesde

esa nacionalidad, para encubrirla

misión de asesinar a Letelier. Na

da le resultó bien a ambos candi

dos agentes. El embajador norte

americanoGeorgeLandau, conce-

diólasvisas,pero, entrando en sos

pechas, las canceló. No conforme

con ello, hizo copiar las fotografí
as de los pasaportes, que identifi

caban a los supuestos Juan Wi

lliam Rose y Alejandro Romeral

Jara.

Este fue uno de los errores

más criticosyelementalesdélami

sión, puesto que dichas fotografí
as, que Landau remitió rutinaria

mente a la CIA, el FBI, y al

Departamento de Inmigración re

presentaron la punta de la made

ja que condujo el desciframiento

de la trama.

Es útil reproducir cómo vi

vieron y lo que recuerdan los acto

res del episodio.
"Nome acuerdo sifue elmes

de julio o agosto que viajamos los

dosaParaguay, élconelnombrede

Alejandro Rivadeneira y yo como

Kenneth Enyart oAndrésWilson,
en estemomento no me acuerdo, y
nos alojamos en el Hotel Señorial,
tomamos contacto con un capitán
de corbeta Sr. Sozade inteligencia

y un mayor de Ejército de inteli

gencia. En esemomento el coronel

paraguayo de inteligencia estaba
en Brasil. Hubo muchas vueltas y

problemas, inclusive fuimos cita
dospor el jefe deEstadoMayordel

Ejército, general Freitas. Final
mente nos dieron los documentos

de las visasotorgadaspor la emba

jada de EE.UU., y nos volvimos a

Santiago para preparar el viaje.
(...)Poco después,mientras nos es-

tábamospreparandoparair, senos

informó que los de EE.UU. habían
rechazado las visasyqueelgobier
no paraguayo insistía en la devo

lución de los documentos, y así se

hizo enmi entender, yporlomenos

yo devolví mi pasaporte a Pedro

Espinoza".
(Anexo A, relato de sucesos

en muerte de Orlando Letelier,
carta manuscrita de Townley fe
chada el 14 demarzo de 1978, que

figura como el número de prueba
3a).

• "Para el operativo de Le
telier nunca se debió haber usado

otro país, por el motivo que el co
nocimiento que se entregaba al o-
tro país usando sus documentos

nos dejaba en posición de chanta

je c infiltración".
• "Una vez canceladas las

visas, porEE.UU. la operación de
bió ser cancelada totalmente, en el
entendido que la CIA estaba en co

nocimiento de las personas que i-

ban a operar".
• "Acepto que hay cosas que



hay que hacer, y esmejor no infor
marmás arriba de ellas. Pero a mi

juicio, la eliminación física en el

exterior, contodossus ricsgosypo
sibles consecuencias, especial
mente en EE.UU., donde hay qui
zás lamejorfuerzapolicial delmu-
no no es una de ellas". (Carta de

Townley a Contreras, escrita en a-
bril de 1978. Adviértase lo incon

gruente que resulta el hecho de que
un simple empleado civil, un me
ro informante, según Contreras,

reprenda y le represente errores al
todo poderoso jefe del servicio de

inteligencia).

El nivel de

chambonada, el

derroche de

autoconfianza y la

sublime guarrería
que exhibió la

tenebrosa DMA.

pasaportes a un general paragua

yo. El, comooficial, tendríaqueha-
blar con el general. Cuando llegó a

Paraguay, elgenerala quien sesu

ponía que iba averno se encontra

ba allí. Unmayor de la marinapa

raguaya (sic) los llevó a un hotel.

(. . .)Pasaronvarios días y no se ha

blaba de los pasaportes. Fernán

dez entonces le dijo al mayor que
tendría que regresar a Chile. El

D»c^ * rae Ion t__ Mr tonal idadaí

. «lantra* M trabajado an DIHA [al

draa mi ion tllva (CMlano) <<U uio

114-3 [{fotocopia •djuntop

■ Londrai Diñar

■fotocopia ad)untoJ

11» Inyart (OSA)

\HTELIG6?

FERNANDEZ

Lo queviene a continuación

es la transcripción de parte de las

notasque tomóMichaelKosack, a-

sesor jurídico del Departamento
deEstadonorteamericano,duran

te una entrevista celebrada, junto
a otros funcionarios estadouni

denses, con Armando Fernández

Lariosysua-

bogado, Axel

Kleiboemer,
el 14 de enero

de 1987:

"Espinoza
llevó a Fernández

a la oficina de Con

treras, que le dijo
que tenía que ir al

Paraguay y pedir los

0001
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mayor le dijo que los pasaportes
llegarían al diasiguiente, que esta
ban ahora en la embajada de losE-
E.UU. para que los visaran. Esa

tarde, o al día siguiente, Fernán
dez recibió lospasaportes con elvi-

sadq. El paraguayo le dijo que no
había tenido dificultades ya que
VernonWalters había estado allí.

Elmayorparaguayo lecontóaFer-
nández que los paraguayos le ha

bían dicho a la Embajada de los E-
E.UU. que los pasaportes eran pa
rados chilenosy que les habían da

do el visado. Fernándezpensó que
era ridiculo seguir con la misión si
losEE.UU. sabíanquesetratabade

pasaportes falsos para unos chile
nos. Sería ridículo ir a los EE.UU.

Se preguntaba la razón por la cual

aquel mayor se lo había dicho al

cónsul. Decidió regresar a Chile y
ledijo aEspinoza que elplan seha
bía frustrado".

OBSESIÓN

Enestepunto apareceunse

gundo error estratégico, tanto o

masgrueso que el anterior, al pun
toqueambos agentesoperativosa-

seguran, en distintas oportunida
des,haberlo detectado y represen
tado. Sinembargo, el ensoberbeci
do Manuel Contreras, secundado

porEspinoza,mantuvo invariable
la obsesión de liquidar a Letelier.

"Después de esto yo hice la
observación que el operativo esta

ba comprometido pero me infor
maron que la apreciación del Co

ronel Contreras era que la CIA es

taba comprometida con el Noce

(sic) en Paraguay y que no habría

problemas posteriores, y por lo

tanto, se seguía con el operativo o-

riginalmente ordenado, pero con

mecánica de llegada diferente. Se

mandó aArmando Fernández La

rios con pasaporte oficial chileno

aWashington, utilizando un nom

bre que desconozco, para
hacer la

labor de inteligencia previa a Or

lando Letelier".

(Carta deTownley,
relato de

sucesos enmuerte
de Orlando Le

telier).
"Kleiboemer preguntó ¿por

Sin embargo, el
ensoberbecido

Manuel Contreras,
secundado por
Pedro Espinoza,

mantuvo

invariable la

obsesión de

liquidar a Letelier

qué creyó que la misión estaba

comprometida,silosEE.UU.losa-
bían?

Fernández dijo: Evidente.

Siyo iba a losEE.UU. conpasapor

te falso, y ellos lo sabían, mepodí-
a detener. (...) Fernández declaró

que del Paraguay regresó a Chiley
le dijo a Espinoza lo que había pa
sado. Algunos días después, diez o

quince, Espinoza le dijo: Vol. va

a ir a los EE.UU. Eso fue en uno de

los primeros días de agosto. Espi
noza le dijo que iba a ir a los E-

E.UU. acompañado de Liliana

Walker y le dio un pasaporte ofi

cial chileno con nombre falso".
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(Notas de M. Kosack, acer

ca de la conversación entre Fer

nández Larios y funcionarios nor

teamericanos).

DUPLICACIÓN

Enuna nuevamuestradein

genuidad o de inteligencia de kin-

dergarden, la superioridad de la

DINA envió durante el mes de a-

gosto de 1976, a EE.UU. a los ca

pitanes de Ejército Eduardo Rive-

rosyRolandoMosqueira, conla fi

nalidad de duplicar las identida

des deJuanWilliamRoseyAlejan
dro RomeralJara , y supuestamen
te "limpiar", esos nombres, de ca

ra a la misión. Sin embargo, lama

niobra se volvió contra sus auto

res. Cuando el FBI comprobó que
cuatro personas, tres de ellas ofi

ciales del Ejército chileno, se dis

putaban dos identidades falsas,
encontró la pista que conduciría a
la DINA.

En su carta a Contreras,

Townley se refiere al episodio en

los siguientes términos:
• "Se tendió un ardid man

dandodosoficiales aEE. UU. usan
do pasaportes oficiales, duplican
do los nombres de Paraguay y es
te no se ha usado. Error básico de

este ardid era no saber que el con

sulado deEEUUnoguardafotosde

personas a quienes entregan visas

enpasaportesoficialesyporlo tan
to, los gringos se vinieron so-

bresejanos (sic) buscando Wy R,

según lo que suponían de las fotos
paraguayas.

• "La imposibilidad de jus
tificar la presentación de los dos

capitanes que son el real WyRe-
fectivamentepara el exhorto.Sino

seibaausarelardid,porquésema-
tricado (sic) a WyR, en EEUU sa

biendo que tenía queproducirnue
va sospecha la igualdad de nom

bres, especialmente cuando las ú-

nicas fotos que tenían los gringos
eran las paraguayas". (Continua
rá).
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Los
primeros, defendiendo

el aporte de España a la

incorporación de Arnéri-
ca a la llamada civiliza

ción "occidental"; los se
gundos, denunciando la destruc
ción por España de las civiliza

ciones aborígenes del continente,
y la explotación y exterminio in-
misericordedeenormesmasasin-

dígenas. De algún modo, se trata
de una continuación del mismo

debate que, ya enel sigloXVI, ini
ciaron Bartolomé de Las Casas y
Ginés de Sepúlveda, el primero
defensor de los indios en tanto

siervos de la Corona; y el segun
do, del derecho de los conquista
dores a explotarlos a su antojo.

No es en esos términos, sin

embargo, como podrá ingresar y
llegar a conclusiones útiles para
los conflictos de nuestro tiempo
la discusión en curso. Elverdade

ro problema es otro, mucho más

actualyurgenteporcierto. Setra
tadelprocesodeincorporaciónde
nuestras tierrasynuestrasgentes
al desarrollo del capitalismo a es

cala mundial; y del surgimiento
aquí , envirtudde esehecho , deun

auténtico mundo nuevo. En ese

proceso, la explotación del hom

bre -que ya constituía la base so

cioeconómica de lo más civiliza

do de América y Europa en el si

glo XV adquiría formas de exis

tencia y desarrollo cuya origina
lidad y consecuencias aún están

por desentrañar en términos que

realmente faciliten crear, en el

mundo, una nueva sociedad.
El proceso de que se trata

constituyó en efecto, elprimer ac

to en la obra de creación >}el sis

tema colonial que sustentóVel de

sarrollo del capitalismo europeo.
Ese desarrollo abrió camirio al

surgimiento del sistema de Es

tados que hoy, a fines del siglo

XX, conforman el TercerMundo,

poblado por la inmensa mayor

parte de la humanidad.
Esa es la

escala del verdadero problemaia
debatir. El centro de ese debate,

por otra parte, no puede ser
ufa

mero conflicto entre nacionali-\

dades y culturas en busca
de ve

redictos de absolución o condena

a cinco siglos de distancia. El te

ma verdadero ha de ser el del fu

turo deNuestra América, quepa

sa y se decide por
la situación de

\

crisis a que ha llegado en el pre
sente el sistema de dominación y

explotación que, nacido en nues

trastierras,se expandiódesdeallí

aÁfrica yAsia, adaptándose a las

condiciones y características de

cada uno de los pueblos que ter

minaron así sometidos a ese fenó

meno de infinitas formas que hoy

se designa con el elegante térmi

no de "dependencia".
Válelapena recordar,enes

te sentido, que la conquista y la

colonia fueron hechos alienantes

para todas las partes que concu

rrieron a ellos. El camino que lle

vó a la constitución del "pequeño

género humano" de que hablaba

Bolívary, sobre todo, alamudan

za "denatosennac:ones"denues-

tros pueblos, como dijera José

Martí, estuvo plagado de desga
rramientosybúsquedasqueafec

taron a todos sus participantes y

que, de algúnmodo, fueron tam

bién la continuación de los pro

blemas de identidadydestino que

cada uno afrontaba previamente
por separado. España distaba

mucho de ser una nación cuando

emprendió la aventura de la con

quista y aún no había llegado a

serlo cuando sevioprivada de sus

frutos por los americanos que hi-

cieronlalridependencia. LaAmé
rica indígena, igualmente, con
formaba un espacio histórico y

culturalpor demásheterogéneo y
conflictivo, al punto de que en

múltiples ocasiones

llegara a serdicisiva
la colaboración de

naciones indígenas
completas enlaobra
de conquista de los

españoles. La mis

ma África, que nu

trió el desarrollo del

esclavismo y contri

buyó demanera tan
decisiva a confor-

marbases nuevas de

identidad cultural

en regiones enteras
de nuestro conti

nente, colaboró con

la colonización a

través de las cace

rías de esclavos que realizaban

. en el interior del Continente los
^
reyezuelos negros de las regiones
costeras, que proporcionaban a

los europeoslamercaderíahuma

na con que traficaban.

El hecho colonial, por otra

parte, no puede ser considerado
como mera extensión e imposi
ción a los habitantes del Nuevo
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A medida que se aproxima el V Cente

nario de la llegada de Cristóbal Colón

a tierras americanas, se recrudecen

las discusiones sobre el significado
histórico del hecho, que oponen en lo

más visible a "hispanistas" e

"indigenistas".

Mundo de la cultura y hábitos de

explotación y dominio
del Viejo.

Basta con recordarquenoseapli-
caron en América las leyes de Es

paña, sino que aquella
creó para

los americanos Leyes de Indias y
dio, en todos los terrenos, un tra
to diferenciado ydiscriminador a

los habitantes de sus dominios.

De ese trato, y en contradicción

con los propósitos de dominio y

explotación que lo animaban,

surgió precisamente ese conjunto
deseressocialesnuevosque se lia

-

marón, unos, criollos; otros, ladi

nos; unosmás, negros, y otros, fi

nalmente, indios. Poco quedó, en

poco tiempo ,
déloquehubierapo

dido haber de conocido en 1492,

bajo este poderoso influjo trans
formador: mucho, en cambio, fue

y sigue siendo lo nuevo, aún en

busca de nombres y explicación
adecuados en tantos y tantos ca

sos.

El sentido verdadero del

problema que nos plantea el

Quinto Centenario fue abordado

ya por JoséMartí en aquel texto

suyo que merecerla hacer parte
central de todos los debates de

hoy, y que publicara enMéxico y

Estados Unidos en enero de 1891

con el título de "Nuestra Améri

ca". De los resultados acumula

dos hasta entonces por el proceso

de desarrollo histórico que se

inauguró con el hecho de la Con

quista dice en ese texto Martí:

Eramos una visión, con el

pecho de atleta, las manos de pe
timetre y la frente de niño. Era
mos una máscara, con los calzo

nes de Inglaterra, el chalecopari
siense, el chaquetón de Nortea

mérica y lamontera deEspaña. El

indio, mudo, nos daba vueltas al

rededor, yseibaalmontealacum-
bre del monte, a bautizar sus hi

jos. El negro, oteado, cantaba en
la noche la música de su corazón,
solo y desconocido, entre las olas

y las fieras.
El campesino, el creador, se

revolvía, ciego de indignación,
contra la ciudad desdeñosa, con
tra su criatura. Eramos charrete

ras y togas, en países que venían
al mundo con la alpargata en los

piesy la vincha en la cabeza. Elge
nio hubiera estado en hermanar,
con la caricia del corazón y con el

atrevimiento de los fundadores,
la vinchay la toga; en desestancar
al indio; en irhaciendo lado al ne

gro suficiente; en ajustar la liber
tad al cuerpo de los que se alzaron
yvencieronpor ella. Nos quedó el
oidor, y el general, y el le
trado, y el prebendado. La ^
juventud angélica, como ^
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Ba^^Sasaas

.X de los brazos de un pulpo,
™

echaba al cielo, para caer

con gloria estéril, la cabeza
coronada de nubes. El pueblo na

tural, con el empuje del instinto,
arrollaba, ciegoeltriunfo, losbas-

tonesdeoro.Niellibroeuropeo, ni

el libro yanqui, daban la clave del

enigma hispanoamericano. Se

probó el odio, y los países venían
cada añoa menos. Cansados del

odio inútil, de la resistencia del li

bro contra la lanza, de la razón

contra el cirial, de la ciudad con

tra el campo, del imperio imposi
ble de las castas urbanas dividi

das sobre la nación natural, tem

pestuosa o inerte, se empieza, co
mo sin saberlo, a probar el amor.
Se ponen de pie los pueblos, y se

saludan. "¿Cómo somos?" se pre

guntan; y unos a otros se van di

ciendo cómo son.

Se dirá que el texto citado

no corresponde al hecho históri

co que se discute, sino a sus con

secuencias. Pero, ¿no sonprecisa-
mente esas consecuencias las lla

madas a arrojar la luz realmente

¡ útil al análisis de las causas? Na-

I da queda, en sentido estricto, de

la España, la América y el África

que concurrieron a la creación
del

NuevoMundo, que no sea el pro

ducto de ese acto de creación.

Únicamente la anatomía del pre-

El hecho colonial,

por otra parte, no

puede ser
considerado como

mera extensión e

imposición a los
habitantes del Nuevo

Mundo de la cultura

y hábitos de

explotación y
dominio del Viejo.

senté -en lo que es, y en lo que de

promesa alberga- puede dar una
clave adecuada para enjuiciar la

anatomía del pasado. El "hispa
nismo", en ese sentido, comparte
con el "indigenismo" la caracte
rística de ser el extremo de una

nada, que no tiene hoy ni siquie
ra la virtualidad de ser la expre
sión encubierta de otro debate en

curso como, quizás, hubiera po
dido ser el caso, antes de que Jo

sé Carlos Mariátegui publicara
sus Siete ensayos de interpreta
ción de la realidad peruana hace

yamás de 60 años, dejandoen cla
ro que el hecho de la dependencia
sobredeterminaba al carácter ét

nico dequienejerciera elpoder en
elEstado. Así lo comprueban tan
to la "africanidad" que ha servi-

co de enmascaramiento ideológi
co a dictaduras como la deMobu-

tus Sese Seko, como el repentino
entusiasmo de la CIA y el somo-

cismo con el derecho de lasmino

rías étnicas de Nicaragua a con

formar su "Cuarto Mundo" en

contra de la Revolución Sandi

nista .antes que a participar den
tro de ella en la búsqueda de lu

gar y aporte en la construcción de
una Patria nueva "con todosypa
ra el bien de todos", como la que
ría Martí para los cubanos.

Nada de lo dicho, por su

puesto, excluye la necesidad de
establecer juicios de valor sobre
lo pasado. La Conquista fue un
hecho brutal; la colonia, un pro
ceso de expoliación sistemática
sin precedentes por su escala, su
duración y el alcance de sus con

secuenciashasta elpresente.Am

bas, sinembargo,poseen también
esa peculiar e inquietante ambi

güedad de todo hecho histórico
realmente fecundado, que cons

tituye la verdadera sustancia del
debate en curso. El hecho de una

explotaciónmasiva, agregado al

de una transculturaciónpreñada
de valores éticos que en Europa
estaban en curso de sucumbir

frente al pragmatismo del capi
talismo juvenil, generó entre no
sotros el fermento que ha llevado

hoy a la América Latina a conver
tirse en uno de los focosmás im

portantes derenovacióndéla cul
tura contemporánea.

Con todo lo que se puede
culpar a la Iglesia por su contri
bución al surgimiento y la efica
cia del orden colonial y de los Es

tados neocoloniales que lo suce

díeron,por ejemplo,nodejadeser
una ironía que haya sido desde la
América víctima deesa contribu

ción que ha surgido y se desarro
lla con la Teología de la Libera

ción, delmovimiento renovador y
crítico más profundo y complejo
que ha conocido el catolicismo en

su seno desde por lo menos el si

glo XII. Ni puede caber duda,

tampoco, de que ha sido la pecu
liar combinación de circunstan

cias de origen y desarrollo la que
hapermitido elapórtelatinoame-
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ncanodeunaantropologíahuma
nista, que contrasta tan aguda
mente con la elaborada por hom
bres como Malinowsky para el
servicio del colonialismo inglés y
que desde ella, en lo que tiene de
más profundo e incluso de pre-
científico

, se expliquebuena par
te de la originalidad del pensa
miento político, social y económi
comásavanzadodeNuestraAmé

rica, entre cuyos aportes se cuen
ta hoy -paramencionar un solo e-
jemplo- el del planteamiento del

problemadéla deuda externa y su
incidencia en el despliegue de la
crisis que todos compartimos.

Podría decirse, incluso, que
es desde esa crisis que cabe plan-

El "hispanismo", en
este sentido,

comparte con el

"indigenismo" la
característica de ser

el extremo de una

nada

tear el problema del significado
histórico profundo del Quinto
Centenario. No para recurrir al
cómodo recurso de afirmar que
desde entonces ha sido la crisis el

rasgo característico del desarro
llo histórico del Nuevo Mundo -

con lo que simplemente se busca
evadir el juicio que ella exige, a
travésdéla valoraciónde sus con

secuencias-, sinoporque esta cri
sis señala la llegada de ese desa
rrollo alpunto en que sehace evi
dente ya el agotamiento de los
marcos en que hasta ahora ha te
nido lugar.Desdeesta crisis, en e-
fecto, el debate sobre el significa
do histórico del surgimiento del
NuevoMundoterminanecesaria
mente por apuntar hacia el pro
blemamás verdaderoyurgentede
nuestro tiempo que, como se ha

dicho, es el de las vías para hacer
posible que se desplieguen, final
mente, las formas sociales nuevas

que ya entreveía Martí y a cuya

pugna por conformarse atribuía

Mariátegui la razón de ser de las
dificultades que enfrentaban y
enfrentan nuestros pueblos en la
tarea de constituirse en plenitud
como naciones. No a lo que fui

mos, sino a lo que somos como re

sultadodeello esquecabedirigir
se, atendiendo a Martí en su ad

vertencia de que.
A lo que es, allídonde sego

bierna, hay que atenderpara go
bernar bien; y el buen gobernan
te en América [...] es el que sabe
con qué elementos está hecho su

país, y cómo puede ir guiándolos
enjunto, para llegar,pormétodos
e instituciones nacidos del país
mismo, a aquel estado apetecible
donde cada hombre se conoce y se

ejerce, y disfrutan todos de la

abundancia para que la natura

leza puso para todos en el pueblo
que fecundan con su trabajo y de

fienden con sus vidas. El gobier
no ha de nacer del país. La forma
del gobierno ha de avenirse a la

constitución propia del país. El

gobierno no es más que el equili
brio de los elementos naturales

del país.
Contra ese equilibrio "de

los elementos naturales del país"
conspira, precisamente, un enfo

que del debate sobre el V Cente

nario que apunte a resucitar una

y otra vez lo que enfrentó a mun-
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dos ya idos, antes que a estimular
la búsqueda délos caminos hacia
mundos nuevos. A fin de cuentas,
el sentido del debate, si de autén
tico empeño de conocimiento se

trata, ha de ser, esencialmente,

político, pues de lo que realmen
te sediscute es delpapelqueha de

corresponder a nuestros pueblos
en la solución de la crisis a que ha

llegado el sistema de dependen
cia al que estamos sometidos.

En esa perspectiva, el con
flicto entre "hispanistas" e "indi

genistas" no solo es engañoso si
no, ysobre todo, dañinoparapue
blos que tienen ante sí el reto fun

damental de construir su propia
unidad, encontrando en su histo
ria lo que tienen de común y los

modos adecuados de fortalecerla

de manera útil. De indígenas,
africanos y europeos se confor
maron las clases trabajadoras de
Nuestra América, enriquecidas
hoy por aportes de Asia y elMe

dio Oriente: sus diferencias étni
cas de origen no deben fragmen
tarlas, como lo quisieran quienes
explotan su trabajo, sino contri
buir a la riqueza cultural que ca
racteriza su identidad común y

que ha de desempeñar un papel
fundamental en la conformación
de su destino.

Cjuilttsuno Catstia
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LOS PERIODISTAS
BAJO SOSPECHA

Más de treinta periodistas
enfrentaban diversas situaciones

procesales en fiscalías militares a
fines del año 1990, según un infor
me del Colegio de la Orden.

Luego de las reformas judicia
les aprobadas, que limitaron el

controlylacensura sóbrelaLiber
tad de Prensa y Expresión ejerci
daporelpodermilitar.Algunos de
esos procesos terminaron, otros
continúan y una cantidad no pre
cisada semantiene enel olvidoyen

la burocracia judicial.
Sin embargo, algo quedó, y no

poco.

Irónicamente, pero también

con cierta rabia, un fiscal militar

comentó a un periodista acusado
de "ofender al comandante en je
fe": Ahora se las tendrán que ver
con la justicia civil, que puede ser
más fregada con ustedes... pero

nosotros, seguiremos existiendo.

LAS NUEVAS

ARREMETIDAS

Yasíha sido. Enagostopasado,
el general retirado Sergio Arella

no se querelló en contra de la pe

riodista PatriciaVerdugo, por su

puestas injurias. En septiembre,

Manuel Cabieses, directordePun

to Final, fue acusado—ahora por

el gobierno— por injuriar al "co

mandante en jefe" y a los símbolos

nacionales. Tales supuestos car

gos, según la
revista QuéPasa, tu

vieron su origen en elpropioPino

chet, quien habría presionado al

Ministro de Defensa para actuar

en contra de Punto Final. A co

mienzos de noviembre, Cabieses
fue acusado formalmente por la

sexta fiscalía militar de "sedi

ción", y se inició el proceso.
En agosto, Juan Pablo Cárde

nas, director de Análisis, fue en

cargado reo por la Corte Suprema
por elpresunto delito de ofensas al

general Pinochet. El caso venía de
una fiscalía militar y fue traspas-
do a un tribunal civil. De seguir,

podría establecer un precedente
hacia el futuro.

En mayo de este año, Marcelo

Rozas, director del semanario

Hoy, fue requerido porun tribunal

civil, con "apercibimiento de a-

rresto",porhacer referenciasenu-

napublicacióndélarevista aunvi
deo del FPMR-Autónomo. El me

dio apeló al secreto y resguardo de
la fuentey delmaterialperiodísti
co, principio establecido en el Có-
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digo de Etica de los periodistas, y
en loshechosnegó tuición al tribu
nal en tal sentido.

El origendel requerimiento fue
el tribunal que inició una investi

gación procesal en contra del

FPMR-A, a raíz de una presenta-

ciónjudicialdelgobierno.trasela-
tentado contra Jaime Guzmán.

¿A QUIEN SIRVE EL

"NO INFORMAR"?

Enjuliode 1991,otrocaso.Mar-

celo Contreras, director de APSI,
presentó un recurso de apelación
ante la medida adoptada por un
ministro en visita en el proceso de

los tres profesionales comunistas

degollados. El juez impuso a la

prensa la prohibición de informar
sobre el proceso, amparándose en
la Ley de Abuso de Publicidad vi

gente.
La apelación de Contreras no

tuvoeco.ysesiguiólospasos deva
rios casos anteriores, ante los cua
les diversos jueces ordenaron no

informar. La mayor cantidad de

prohibiciones emanadas de tribu
nales civiles seprodujo , justamen

te, cuando sedio a conocerellnfor-
meRettigy losmedios democráti
cos comenzaron a entregar nutri
da información sobre diversos he
chos de violaciones a los derechos
humanos contenidos en ese docu
mento histórico.

Laduda.entrelosperiodistasy



comunicadores, legítima por cier
to, es si esto ayuda a resguardar las

investigaciones judiciales, lentas
y burocráticas, o simplemente se

trata de impedir que la informa
ción sea conocida públicamente,
por el efecto que ello produce en la
sociedad.

Choque frontal entre la ética

periodística y las normas aplica
daspor tribunales. . . civiles. Yhas-

ta ahora ,
en favorde estos últimos.

Choque frontal entre el princi
pio ético de los periodistas de in
formar alpueblo, el derecho de los
ciudadanos a ser informados am

plia y verazmente, y el temor que
persiste a informaciones y temas

periodísticos polémicos fuertes,

controvertidosy , enalgunos casos,
confrontacionales.

En forma reciente, el director

deAnálisis y la editora de ese me

dio,MaríaEugeniaCamus, fueron

citados por un fiscal militar para

comparecer en torno a una entre

vista que la revistadle hizo a la viu

da del asesinadoSilvioAurelio Si-

chel. La periodista fue detenida

porordendel fiscal , y llevada en e-

sa condición ante su presencia.
Posteriormente recobró su liber

tad.

LO QUE SE

MANTIENE

Otros casos que perduran son

los de Francisco Herreros, ex di

rectordeCauce, actualeditordeEl

Siglo,yAndrésLagos, director del

semanario comunista.

Herreros enfrenta dosprocesos
en tribunales civiles, traspasados
desde fiscalías militares. Ambos,

por reportajes escritos antes de a-

sumirelgobierno deAylwin, en los

cuales el periodista cuestionó el

poder del fiscal FernandoTorres y
de los tribunales castrenses para

intervenir y controlar la vida del

país. Digamos que la "vida civil"

de Chile, bajo dictadura, era una

pura ilusiónpara separar,
en algo,

formalmente, elmanto grisdelpo-
dermilitar que lo cubría y contro

laba todo.

Lagos acumuló el año pasado,
enmeses, cinco procesos en fisca

lías militares, acusado de presun

tas injurias a Carabineros, a Pino

chet, aSinclair (exvicecomandan-

te en jefey ahora senadordesigna

do). Y una acusación de "sedi

ción".

Este año, algunos de esos pro
cesos fueron traspasados a tribu

nales civiles,pero la acusaciónpor
sedición quedó enuna fiscalíami

litar, la misma que hace poco ini

ció unnuevo proceso en contra del

director de El Siglo, también acu

sándolo de "sedición".

En el segundo caso, los dardos

délafiscalía sedirigenhacíalosar

tículos publicados en El Siglo so

bre el crimen del generalPrats y el

asesinato de Orlando Letelier. Lo

quep reocupa son las referencias al

"comandante en jefe", en ambos

reportajes. 1

^jt ffrIÜÍ
\_\__itr__\k atewP"

^^Ut___z____7^f- •*_£*

Otra situación nueva es la que
enfrenta la periodista Paula

Chain, deLaNación, quien entre
vistó al abogado socialista Fer

nandoAvila, sobre laDIÑE. El or

ganismodelEjército sequerelló en
contra de Avila, y también com

prometió en las acusaciones a la

periodista.

LA "SEDICIÓN" EN MARCHA

De los más de treinta periodis
tas procesados por fiscalías mili-

Choque frontal
entre el principio

ético de los

periodistas de

informar al pueblo,
el derecho de los

ciudadanos a ser

informados amplia

y verazmente
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tares se ha bajado a una cantidad

menor, eso es cierto. Sin embargo,
preocupaque seabrannuevospro
cesos y se continúen otros traspa
sados a tribunales civiles.

Preocupa, también, que las fis

calías militares tipifiquen el su

puesto delito de "sedición" (que es

bastante más grave en la catego
ría de los delitos típicamente cas

trenses) para arremeter contra la

labor de medios y periodistas, en

lasnuevascondiciones legales lue

go de las reformas.

Está por definirse, entonces, si

en el futuro la Libertad de Expre

sión se podrá ejercer sin trabas, o

siempre habrá que contar
con la

herencia de los procesos enclava

dospor elpodermilitar, ahora ba

jo nueva forma, y una práctica ju
dicial que tiende a ver el ejercicio
del periodismo libre como un vir

tual peligro para la sociedad.

De seguir así, el fantasma de la

censura y la autocensura seguirá

impidiendo que la prensa labore

sin trabas, y con el peligro inmi

nente de ser sancionada, bajo el

triste alegato délos"excesos
"

y los

"desbordes", que finalmente sólo

restringe las posibilidades de in

formar y opinar libremente.
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Conversarno esha
blar. Todos lo sabemos,
pero se suele confundir la
acción con el proceso, li
na buena parte de los ac
tuales programas de opi
nión exhibidos por los
distintos canales han ido
convirtiendo ese oficio de
conversar en algo frivolo
y barato. La superficiali
dad de las opiniones, el
enjundio grotesco, lamás
simplona délas adulacio
nes hoy pasa como lobo
disfrazado de cordero.
Pareciera existir el con
senso en eso de que se co-
mentanlas cosas sin tocar

lasaristas.Hayunaestra
tegia oculta (objetivo del
monopolio comunicati

vo) de disminuir los pro
blemas y evitar el tono a-

gresivo o molesto de la

voz, todo debe ocurrir en
un espacio hipócrita
mente armonioso, todo

signoderupturaescensu
rable, es confictivo, no a-

yuda a la.r
ni al en tend

Los per__

mejoíditíiófóilil
sesolazanconsusinterlo

cutores en diálogos desfi

gurados, en rituales de

palabras medidas, y de

puro mal pensados, ¿a-
cordadas por libreto?

La constatación es

cruda: no se conversa, se

alaga, se soba con la len

gua, se estéreo tipiza la re

alidad, se emiten toda

suerte de cabalísticas

proposiciones acerca

de. ..pero no pasa nada.

En el primer día de
la semana, luego del No
ticiario central, el selec
tor de canales se queda
quieto en una emisora, la
historia es así:

Canal Trece los dí

as lunes trasmitecomoes

telar "Lomejoresconver-
sar", un ejemplo de entre
tantos. Conuna dirección

inteligente, la atmósfera

que se crea y trasmite es

un culto a la barnizad ón,
un coloquio donde cada

uno cumple un papel a-

signado y confrontado-

nal con los demás miem

bros del equipo perma
nente. Andrés Rillón es

piritualiza cierto caos, un

grado de desorden que no
vamás allá de las conven

ciones humorísticas a-

ceptadas, a diferencia de
un estudiado Alberto

Foullioux que representa
al hombre atento, dialo

gal, que desea informa

ción y calar unpoco, pero
ni siquiera tanto. Acom

paña un Javier Miranda

acostumbrado a esque
masydesentonante en 1 as

improvisaciones, bus-
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candosiempreelefectode
la amenidad, conseguido
conpaso forzadoyunaru
tina demoderador previ
sible.

Pero donde se nota

la intencióndemarcardi

ferencias fuertes y radi

cales, y no sólo de genera
ción, sino también de sig
no ideológico, es éntrelos
papeles que desempeñan
CarmenLasoyPilarCox.

La primera apare
ce dominada por un ran

go monotemático que la

distingue desfavorable

mente de una Pilar Cox,

quegana en simpatía y en

subien explotada femini
dad: la mujer sabe hacer
su trabajo, y Carmen La
so termina desplazada y

termina desplazado su

discurso, al que todos tra
tan de rebajarle el carác
ter con eso de que es una

conversación "infor

mal". La imagen de polí
tico obsoleto, de izquier
da arcaica es una de las e-

xitosas formas con las

cuales, por extensión,

terminanmostrando a to

do un sector de la socie

dad, a través de una per
sona.

Su presencia, por
otro lado, evita cualquier
recusación de falta de

pluralismo y ajuste a la a-

pertura democrática, sin

embargoun espacio como

ése, de cerca de dos horas

ymás aproximadamente,
donde los temasno se dis

cuten sino que se liqui
dan, o bien semencionan

y después al basurero, no
desarrolla ningún tipo de

puntos de vista, no in

quieta, es como si se ha
blará de lo bien que estu

vo todo en la últimadiver

sión. A ello se adicionan

los lenguajes empalago
sos, las metáforas gasta
das, los lugares comunes
disfrazados de buena re

tórica que reemplazan la

información y el debate.

DomingoDuran, es el ca

so típico: defendiendo el

"punto medio", la racio

nalidad del patrón de

fundo, emite toda la bitá

cora délos temores ances
trales de la clase dirigen
te. ¿Puede haberpluralis
mo entre simpatizantes,

contertulios de la misma

ideología?

EL JUEGO SE LLAMA

ESCONDER

Lo dramático de
estecuento esque el equi
po queconduce elprogra
ma adquiere elnivel de lí
deres de opinión, propa
gandizan un es t,ido de co

-

sas,convierten susdeseos
e intereses enel compor
tamiento délaTealidad:Y
ante un público pasivo,
desinformado e ignoran
te de losmecanismos, im

ponen el sentidoy la razón
de las cosas. Se habla, se
emiten sonidos coheren

tes, se legitimiza una vi
sión que pasa como algo
casual, que está en el am

biente, y que elprograma
recoge como las preocu

paciones de la gente. El
artificio es nítido, su jue
go peculiar y bien hecho,
conversar es un diverti-

mento, una suerte de día

decampo, donde todaslas

torpezas e ignorancias,
las carencias informati

vas y los discursos escle-

rotizados se adjudican la

representación del sujeto
queestáalotro lado délas
525 líneas.Curiosoplura-
lismoesede arrebatarleal

comúnsuderechoalavoz,

dejarlo sin espacios, y a-
demás decidir por él la

malditayesquivaverdad.
Los casos de un

SergioDiez odeunSergio
Fernández ilustran ese

trabajo de limpieza, de

sustitución, de confirma
ción de las escandalosas

mentirasqueporaños, los

mismos medios de comu

nicación transmitieron

para sostener elpoder del
autoritarismo. Ahora en

democracia, son este tipo
de programas, los que a-

banderizan la defensa de

todo aquello que nega
ron, pero lo hacen dé una

manera anestésica, su-

perficializando la discu
sión alpunto de convertir

laverdadenuntrucaje.en

una sonrisa de cóctel, en
un "el pasado es cosa del

pasado", se estrechan las

manos, y a dormir tran

quilos.
No puede haber

pluralismo nimenos con
versación en un progra
ma que exalta el ridiculo,

que vende la gazmoñería
como algo imitable y de

respeto, que alaba el ci

nismo de sus invitados, y
que no desea hacerse car

go de lo que ocurre afue

ra.

"Lo mejor es con
versar" si pretende ser el

reflejo de una sociedad

despiadada , cuya tribuna

es el saludo a la hipocre
sía, de la política de losa-
cuerdos, el límite de la li
bertad de información,
cumplea cabalidadsuob

jetivo, es irreprochable
mente correcto.

Si ésa es la finali

dad del sistema de comu

nicaciones, esperar sor

presas es una inútil Uu-

sión.yporlomismo, la de
mocracia en las comuni

caciones una mascarada.
Y a pesar de todo, una
buena conversación, cla
ra

, honesta y profunda es I

algo hermoso, es un arte '

no una excusa.

Pantatíán,
<¿. ¿cía

ttiAttdcyiaA

Pluma i Pincel NM46 - diciembre de 1901



Para
todas las eda

des y todos los

gustos. Nutrida,
yariada, entrete

nida. Así se nos

ofrece la cartelera cine

matográfica, contrarres
tando la escasez de es

pectáculos teatrales que
sufre —desde hace bas
tante tiempo— el pano
rama santiaguino.

Comencemos con los
más jóvenes. La en

tretención pura, el ritmo,
la sensualidad y el color,
corren por cuenta de

"The Commitments"
, la

última producción de A-

lan Parker. Una película
"funny", que no cumple
con las expectativas que
hace formarse al público.
Se trata de la vida—bas

tante corta— ymuerte de

un grupo soul dublinés.

Formado por muchachos

cesantes, obreros y bus

cavidas, se insinúa un

mensaje social detrás de
toda la música.

"Los irlandeses somos

los negros de Europa",
proclama Jimmy Rabit-

te, el joven manager del

conjunto. Yluego agrega:
"Los dublineses somos

los negros de Irlanda".

Declaraciones de princi-

Íiios
solamente, porque

a cinta no toca para na

da el tema racial, ni so

cial, ni político. Simple
mente, se limita a contar

las vicisitudes anecdóti

cas de la banda.

Todo parte cuando

Jimmy pone un aviso so

licitando músicos en el

periódico local. Descarta
inmediatamente a los

que manifiestan influen

cias ajenas al soul puro.
Cuando está el grupo for

mado, llega un extraño

personaje: Joy "Labios"

Fagan, un trompetista

viejo y ajado que dice ha
ber tocado con los más

grandes. Joy se convierte
en el verdadero líder es

piritual, y Jimmy en el

activador de todo. Hace

de manager, consigue
donde ensayar, los obliga
a superarse. A poco an-

Películas

hay. Y para

todos los

gustos. Un

buen pano

rama para

las tardes

de calor: el

cine.

dar, se convierten en una
verdadera banda soul.

Las tres chicas del co

ro, Natalia —

empaque
tadora de una fábrica—

,

Imelda—la más apeteci
da—yBernie—cuidado
ra de muchos herma
nos— cantan como ver

daderas profesionales.
Deco —el bruto y gordo
vocalista— interpreta
como los dioses. Los mú
sicos marchan bien. Pero
la bonanza dura poco.
Conseguido el afiata-
mientomusical, el huma

no decae notoriamente.

Lamentablemente,
Alan Parker no profun
diza en los personajes. Se

queda en la anécdota. El

público pide conocermás
de la integridad de los

protagonistas. ¿Les im

porta la banda? ¿De qué
viven entre función y

función? No da ninguna
pista que responda estas
cuestiones. Es más, insi
núa descaradamente. Joy
enamora a las tres inte

grantes del coro, pero na
die sabe qué sucede con

los sentimientos de cada

una...

Pese a todo lo ante

rior, es una cinta buena

para el verano. Mucha

música
, color y aventura.

Bella fotografía y can

ciones soul, de esas que
nunca pasan. Una alter-
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nativa ideal para escapar
del calor de diciembre.

IDÉNTICOS

Esta película, "Mor-
talmente parecidos", se

suma a los morbosospro
ductos fílmicos de David

Cronenberg. Antes
fue"La Mosca", "Scan-
ners" y "Rabia". Todos
relacionados con fenó-

'

menos paranormales, to
dos en el género del thri-
11er, todos pensados para
causar pesadillas a cual

quiera.
"Afortalmente Pare-

cidos" se basa en un caso

;:real ocurrido en Nueva
'

York en 1975. Entonces,
dos prestigiosos médicos
y gemelos idénticos, son
encontrados abrazados y

r; muertos por una dosis de
seconal. El director varió

la historia. Sus gemelos,

mente, Elliot la enamora.

Luego, la comparte con

Beverly. Ese romance se
rá el detonador de la cri
sis de personalidad de los
Mantle. Elliot considera
a Claire una conquista
más. Su hermano en

cuentra en ella al amor

que nunca ha sentido. La

separación y la decaden
cia sobrevienen de lama
no. Elliot cuida la dupla.
Beverly desea —pero no

puede— , separarla.
Lentamente los geme

los se desploman. Siem
pre se piensa que Elliot
triunfará. Pero no. De
cae conjuntamente con

su hermano.Hasta que se
suicidan. Casi igual que
en la vida real.

La cinta gira en tomo
de la excelente caracteri
zación de Jeremy Irons.
El británico se luce inter

pretando a losMantle. Su

creación es profunda. Se

Beverly y Elliot Mantle,
son dos famosos ginecó
logos canadienses. Am

bos acostumbrados a su

mar uno. La parte feme

nina Beverly, la masculi

na Elliot. El débil y el

fuerte, el que se esconde y
el relacionador público.

Su vida transcurre

plácidamente, hasta que
conocen a Claire Niveau,

una actriz con problema

en las trompas. Obvia-

vive a los gemelos desde
dentro. Una mirada, un

gesto, le bastan para po
ner la nota diferente. Al

comienzo, los espectado
res no pueden distinguir
quién es quién. Conelco-
rrer de la acción, la impe
cable personificación de
Irons permite "recono

cer" a cada uno.

El ritmo de la película
es un poco disparejo. De
masiado larga la descrip
ción inicial, demasiado

rápida la caída. El clima
es magistral: morboso,
dulzón, extremadamente
sexuado. Mantiene el

suspenso y el terror sico

lógico las casi dos horas
de duración. Apta para

voyeurs.

MUJERES,
MUJERES

La simpática Ana Be

lén, buenamoza y can

tante más que conocida,
está de directora. Como

opera prima eligió nada
menos que el éxito de li

brerías de Carmen Rico

Godoy, "Cómo ser mujer
y no morir en el intento".

Carmen Maura es

Carmen, una periodista
de 42 años recién cumpli
dos, conuna vida hastian
te complicada. Intenta

llevar adelante su

carrera con

profesionalismo, pero de
todos modos debe tener
la casa de punta en blan
co y cuidar que todomar
che todo para sus tres hi

jos y Antonio, sumarido.
Antonio tiene centra

da su atención en el tra

bajo en el área de pro
ducción de una casa dis-

cográfica. Pasa viajando
y, Ta casa, queda a cargo
obviamente de Carmen.
Esta cae en una crisis (de
esas que los hombres lla
man típicamente femeni
nas), porque quiere estar
siempre lista en todo. El

trabajo, la casa, la coci

na, los niños. Las vicisi
tudes de Carmen. Esa es
la película.

Cma h%jaA
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Como
yadijimos en

el número ante

rior, la cartelera

teatral chilena

está más que ali

caída. Ganas de

hacer teatro hay, es cier
to. Lo demostraron el fes

tival realizado en el Insti

tuto Chileno Norteame

ricano y la muestra de

teatro experimental de la
UniversidaddeSantiago.
Vimosbuenos intentos de

jóvenes. Pero algo falta. . .

Uno de los grupos re

cientemente formados es

la "Compañía de Teatro

Zangamanga". Extraño

nombre, claro , pero abso

lutamente adecuado para
la obra que estrenaron en

la SalaAbril. "¡¡Socorro!!
Hitler, Stalin, Nerón,Ma-

rilyn... llamando", se ti
tula elmontaje, cual can
ción del conocido Florci

ta Motuda. Lamentable

mente, lo largo y atracti
vo del nombre no corres

ponde a la realidad de lo

que presentan.
Luis Soto Ramos, el

autor, llama a sucreadón

sátira fantástica. Pero, la
verdad es que adolece de

fantasía. Algo de sátira

hay, aunqueno se consiga
del todo ese humor negro
e irónico característico

delgénero. ¿Dequé setra
ta? Del ajusticiamiento
en una especiedecárcela-
temporal de los grandes
dictadores Nerón, Hitler

y Stalin. Ellos llegan allí
sin saber cuándo ni cómo.

Se conocen, cuentan sus

verdades. Obviamente,

ninguno reconoce sus

culpas. Al presentarse,
cada cual asume una po
sición salvadora.

En el curioso sitio

dondeestán,no sepueden

pronunciar ciertas pala
bras. Democracia, Dios,
libertad, son términos

absolutamente prohibi
dos, que cuestanun casti

go
—a manos de un con

trahecho bufón— con

claras reminiscencias a

las torturas que todos co

nocemos.

—¿Qué te hicieron?,

preguntan a Stalin cuan
do regresa del castigo.

—Nada, nomehan he
cho nada.

—¡Confiesa, qué te hi
cieron!

—Nada,y tengounpa-

pelconmi firma que lo a-

testigua.

UN ABSURDO

• Hasta allí, todo bien.

Cada personaje cuenta

I
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sus hazañas y su vida, sin
tomaye* importancia a
crímenes cometidos. Ne
rón justifica el incendio a
Roma, Hitler la matanza
de judíos, y Stalin todas
las severas purgas a que
sometió a su pueblo.

Lo inconexo aparece
conla llegada deMarilyn,
Ja sexsimbol de los norte
americanos. Rubia, con
unmaletín de donde saca
vestidos, tacos, perfu-
mes,la estrella intenta se
ducirasuscompañerosde

prisión. No le resulta,
porquepara ellos sólo es
tá presente una misión:

escapar.

¿Qué hace esta rubia
con esos tiranuelos? ¿Qué
pecado similar cometió?

¿A quiénes masacró? ¿A
cuántos llevó a la cárcel?

Claro, el público no pue
de evitar preguntarse.
Porque la visita" de la

star no queda nunca muy
clara.

Allí están los cuatro.

Defendiendo susposicio-
nesytratando deescapar.
Pero no hay salida apa
rente. Ni siquiera son ca

paces de reconocer que
están muertos.

Después de muchos

dimesydiretes, sobrevie
ne el juicio. Hitler,Nerón

yStalin sedeclaran abso
lutamente inocentes. Re

clamanjusticia,verdade
ra justicia. Sólo Marilyn

confiesa sus culpas, y se

queda para soportar el

castigo. Los demás esca

pan por un túnel secreto.

Ríen. Seburlandela tris

te suerte de la "rubia ton

ta" deHollywood. La so
lidaridad, déla quehacen
gala, no se les ve por nin

guna parte.

DEBILIDAD

El texto de Luis Soto
Ramos peca de flojo. Los
parlamentos son poco in
tensos. Carecen de mati
ces y momentos brillan
tes.Tratadeserunadenu-

nia, al menos esas inten
ciones son lasdeclaradas,
sobre la corrupción del

poder y el castigo final,
que tarde o temprano lle

ga.
Pero qué castigo, qué

poder, si los malos arran
can y la víctima es juzga
da . Ño hay coherenda ar-

fimental
en estahistoria.

1 espectador no alcanza
a distinguir cuáles son los
perdidos y cuáles los ino
centes.

Con respecto al len

guaje, no hay mucho que
decir. Las frases son bas

tante clichés, los parla-

terizadosporGastónLei-
va, Stalin, y George Var

gas, Hitler. No tienen

cuerpo, están significati
vamente bajo el nivel de

Nerón.

Tal vez sea la direc

ción de Ornar Castro la

poco indicada. Quizás él

no supomanejar a los ac
tores. Quizás sudirección

peque de errática y poco
intencionada. La única

que promete del grupo es
Inés Leiva. Ella hace una

Marilyn decaída, coque
ta, viciosa. Sin caer en un

estereotipo demasiado

poco creíble. Mejor diri-
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Una nueva

compañía de

teatro representa una obra donde se

juzga a Hitler, Nerón, Stalin y Marilyn.

Débil, se queda en las buenas ideas.

mentos débiles y sin gra
cia. Falta chispa, falta
verdadera intención de

sorprender. No basta te
ner una buena idea, hay
que saberla desarrollar.

Si no, el resultado final

será frustrante.

La parte actoral es

francamente inferior.

Sabido es que una buena

interpretaciónpuede sal
var, o al menos levantar,
unparlamento flojo.Vea
mos elcaso deNerón,per
sonaje que destaca gra
cias a la capacidad deEn

rique Vargas. Los dicta
dores contemporáneos
están malamente carac-

gida, seguramente rendi
rá bastante más.

&ma fípjaA

Pluma y Pincel N"146
• diciembre de 1991



VERDE

u

K

T

IE

Q
u

i

K

R

O

V

K

R

D

E

Cm la entrego de territorios a los indíge
nas, Colombia ha sido tontada como modelo

en el mundo en materia de protección de po

blaciones humanas autóctonas y de ecosiste

mas forestales. La revista 'Semana", de ese

país, publicó m artículo sobre esta materia,

qae reproducimos por el valor de ejemplo que
esa actitud tiene para Chile. El reconocimiento

de los derechos territoriales de los indígenas
y la protección de los recorsos naturales es
un asunto prioritario desde un enfoque cientí

fico comprometido con el hombre.

Enlosúltimos
cin

co años, el Go

bierno colom

bianoha recono

cido losderechos

territoriales a los indíge
nas del Amazonas, Guai-

nía y Vaupés, sobre 180

mil kilómetros de selva.

Otras 50 mil hectáreas

han sido protegidas bajo
la figura de parques na

cionales. Este programa

ha sido considerado a ni

velmundi al como elapor

te más importante hecho

por un país enmateria de

protección de los ecosis

temas forestales.

Recientemente,
los ocho países amazóni

cos firmaron un tratado

que tiene como prioridad
el reconocimiento de los

derechos territoriales in

dígenas. Con base en el

modelo colombiano, la

Comunidad Económica

Europea ha ofrecido apo

yar económicamente el

Tratado de Cooperadón
Amazónica. Pero la CEE

no es la única admirado

ra de las políticas colom

bianas. El científico bra

sileño Cari Lutzenber-

ger, Secretario del Medio

Ambiente del presidente
Collor, hamanifestado su

admiración al modelo co

lombiano. Así mismo, el

afio pasado, el Príncipe
Carlos de Inglaterra du

rante una reunión mun

dial de ecología celebra

da enLondres,puso como

ejemplo al Gobierno co

lombiano "que ha tenido

el coraje de reconocerque
eimodelo indígenadema

nejo de bosques hagaran
tizado la conservación de

estos ecosistemas duran

te siglos".
'Finalmente, el

mundo ha entendido que

la selva vale más en pie

que convertida en made

ra o en tierras de ganade
ría. Ante la crisis de los
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actuales patrones de de
sarrollo, demostrado por
el deterioro ecológico, el
mundo comienza a mirar
con nuevos ojos a las cul
turas indígenas. Hoy, sus
conocimientos resultan
esendales para el futuro
del planeta. "Mientras la
llamada 'civilización' es
táacabando con losrecur-
sos naturales, los indíge-
nashandemostrado lasa
biduría deutilizaresta ri

queza sin destruirla. Este
hecho ha ido cambiando

la opinión generalizada,
que los considera primi
tivos', para mirarlos co
moculturasparalelasque
tienenunprofundo respe
to por los ecosistemas y
mucho que aportar a la

humanidad. Y Colombia

ha sido el primer país en
reconocer esta realidad y
llevarla a la práctica, al

comprender que son los

mejores guardianes de la
selva y la mejor garantía
de su preservación", se
ñala el director de la Di

visión de Fronteras del

Ministerio de Gobierno,
Martin Von Hildebrand.

La Amazonia, la

más grande reserva eco

lógica del planeta, es una
délas áreas demayorbio

diversidad en el mundo.

"Su riqueza está repre
sentada en un inmenso

potencial de productos -

fibras, gomas, resinas,

compuestos activos de

plantas medicinales con

fines farmacéuticos-, de
los cuales solóse conocen

un 10por ciento ", explica
el funcionario. "En esta

zona, Colombiaposee400
mil kilómetros cuadra

dos, de los cuales 360 mil

no han sido colonizados

ni destruidos. Lapolítica
del Gobierno es consoli

dareldesarrollo en elpie-

demonte andino selváti

co, pormedio de lamargi
nal de la selva, y estabili

zar los frentes de coloni
zación para proteger las

zonas de bosques que aún
están intactas". Sin em

bargo, no se trata única
mente de entregar tierras
a los indígenas sino de

contribuir al desarrollo

de las 55 comunidades

que habitan en esta re

gión, facilitándoles me

jores servidos de educa

ción y salud, adaptándo
los con suparticipación a

sus formas de vida. "Por

eso, paraleloaestasmedi

das, se pretende promo
verelestudiocientífico de

las numerosas especies,

que permita su aprove

chamiento sin acabar con

estos recursos", explica
Von Hildebrand.

El caso es que ac

tualmente, mientras los

países desa

rrollados se

muestran in

teresados en

proteger el

medio am

biente y em

piezan a to

mar una serie

de medidas

drásticas en

este sentido,
los países en

desarrollo

son los que
cuentan con

los mayores
recursos y re

servas natu

rales. En ju
nio de 1992, se

realizará en

Brasil la reu

nión más im

portante del

siglo enmate
ria ecológica,
que aunará

todos los go
biernos del

planeta para

buscar alter

nativasde de

sarrollo ecológicamente
sanas y socialmente jus
taspara el tercermilenio.

Comopocasvecessucede,
el Tercer Mundo tendrá

una carta para jugar en el
concierto internacional.

Con un reconocimiento

mundial por sus medidas

ecológicas en el Amazo

nas, Colombia tiene tam

bién el compromiso para
liderar enlaUnced -Con

ferencia de las Naciones

Unidas para el Medio

Ambiente y Desarrollo-

una posición entre los pa
íses del Tercer Mundo.

"Se trata de jugar un pa
pel definitivo en la defen
sa de los ecosistemas bos

cososy la relevanciade las

culturas indígenas, así
como negociar acuerdos
de comprensión econó

mica por la protección de
los recursos del planeta ",

afirma Von Hildebrand.

Como algunos de

losmayores problemas e-

cológicos del planeta se

derivan de la deforesta

ción, sinduda de esta reu

nión saldrá un cambio de

políticas frenteala tala de

bosques. Sin embargo, al

decir de los expertos de la

Unced, la conservación

de la selva significa para
muchos países del Tercer

Mundo reducir dramáti

camente sus volúmenes

de producción y exporta
ciones de madera, gana
dería o minerales. Esto

hace necesario promover
una compensadón eco

nómica para aquellas na
cionesque sacrifiquenlos
ingresos, derivadosdesús
recursos naturales, en

biendéla estabilidadeco-

lógica del planeta. En es
te sentido, el Príncipe
Carlos de Inglaterra ha

cuestionado "¿Cómo se

puede esperar que los

países en vías de desarro
llo protejan sus recursos

naturales, cuando tienen

que pagar una enorme

deuda externa?". En

otras palabras, dice Von

Hildebrand, "se trata de

balancear el intercambio

de biodiversidad por bio

tecnología entre los paí
ses tropicales y los países
industrializados, ya que
en esto reside elpotencial
real de nuestra riqueza e-

cológica". Este nuevo

planteamiento entre los

paísesdelhemisferionor
te y sur, para sentarse, en

igualdad de condiciones,
a negociar sobre necesi
dades e intereses mutuos

será la última oportuni
dad de asegurar el futuro

del planeta. ,

fífJM&ta ¿xsnana.
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LA VIDA

BAJO

SECRETA

EL

El
término ho

mosexuali

dad fue acu

ñado por A.

Benkert, un

médico aus

tríaco, en

1869. Venía a sustituir

a "uranismo", que por
entonces se usaba en

lugar delmás antiguo y

religioso de "sodo

mía".

El cambio de

nombres obedeció a al

go más que una
cues

tión retórica: los asun

tos "de la carne", que
eran de dominio de la

religión, pasaron al

ámbito de la ciencia, la

medicina, con el nom

bre de sexualidad.

Así, el sodomita,

que era simplemente

quien practicaba la

PANTALÓN
El afecto o contacto sexual entre

personas de un mismo sexo
es una

cuestión delicada y polémica, suscita

todo tipo de reaciones. El periodista
Danilo Iglesias ofrece un punto de

vista, gracias a la colaboración

brindada por Brecha del Uruguay,
sobre el tema. Descubra en la íntima

lectura qué pasa al otro lado de la

heterosexualidad.

"aberración" del coito

anal, pasó a ser homo

sexual, una criatura

médica, unapersonali
dad "patológica".

Con el tiempo -li

beración sexual me

diante- se eliminó la

homosexualidad de la

lista depatologías de la
medicina y la psicolo
gía, aunque perduren
los prejuicios contra la

"especie".

¡EL INGENIERO, EL
INGENIERO!

Enrique Jardiel

Poncela siempre repe
tía un chiste: "Un ho

mosexual es alguien
que entre una mecanó

grafa rubia y un inge
niero agrónomo prefie
re al ingeniero . Sin

quererlo, estaba dando
en la tecla: la única di
ferencia entre un hete

ra y un homosexual es

la orientación de su

gusto. Se han hecho

muchas investigacio
nes para encontrar ca

racterísticas constan

tes entre los sodomitas

yexplicarsu "enferme
dad

, pero poco se lle

gó a comprobar seria-

mente._ En todas las

culturas, en los medios

sociales más diversos y

en las familias de todas

lasclases,haypersonas
que responden a estí

mulos de individuos de

su propio sexo.

En esa búsqueda
de leyes generales que
explicaran el compor
tamiento homosexual,
un científico de cierta

reputacióncomo elpsi
cólogo británico ÍaS.

Rubensteinllegóaafir-
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mar:

"En tanto que el

paciente fóbico nor

malmente sabe que su

fre ciertos temores de
terminados -no impor
ta la habilidad con

uepuedan negar osu-
estimar su importan
cia-, el homosexual só
lo se queja, si lo ha

ce, de sentirse sexual

mente indiferente ha

cia lasmujeres. Las an
siedades inconscientes

son eficazmente encu
biertas poruna actitud

de superioridad u odio,
en algunos casos, y en

otros, por una excep

cional soltura en tos

contactos sociales con

las mujeres, que van

desde una amistosa

identificación hasta

un intenso afecto".

Si se lee deteni

damente, se verá que
estas palabras son una
especie de red de tal

generalidad que cual

quiera sea la conducta
que asuman frente a
las mujeres, quedarán
enganchados tanto he-
tero como homosexua
les.

MACHO

DESPERDICIO

Ante la "moral

oficial", el varón ho
mosexual es una espe
cie de "desperdicio",
un individuo que re

nuncia amuchas de las

rerrogativas que, por
aber nacido con pe

ne, la sociedad le ofre
ce (padre, jefe de fa
milia. ..), a cambio de. . .

La pregunta inmedia
ta es ¿qué encuentra el
homo sexual como pa
ra que no le importe
ser un hombre "nor

mal"?

Y la respuesta es

que descubre alguna
forma de placer, otra
forma de placer, tan sa
tisfactoria que com

pensa esas renuncias, y
que es lo suficiente

mente intensa como

para sobrellevar la

marginación social.

En el caso de la

mujer, esta elección es

aun más subversiva: el

lesbianismo genera un

discurso conmás fuer

za que cualquier re
tórica feminista en

cuanto a la prescin
dencia del hombre,
porque parte de un he

cho irrefutable: una re

lación en la que el va

rón es eliminado como

proporcionadordepla-
cer. Una relación que

para el varón es, lite

ralmente, impenetra-1
ble.

LA HOMOFOBIA

En épocas en que
el rechazo a los homo

sexuales tenia ribetes

de barbarie, éstos acu
saban de "putos repri
midos" a sus detracto

res, por aquello de que
condenaban en otros

sus propios impulsos
sexuales no asumidos.

El argumento,
aunque de peso, es in

suficiente para expli
car la homofobia. Es
una sentencia-red del

tipo de la de Rubens-
tein: "Todos los hom
bres son homosexua

les, y como no se ani

man a asumirse como

tales actúan rechazan
do a los que silo hacen,
aunque algunos disi
mulan esafobia llegan
do incluso a tener ami

gos gay".
Razones mora

les, religiosas y hasta

políticas pueden estar
en la base de la homo
fobia -el rechazo irra-

Razones

morales,
religiosas y

hasta políticas
pueden estar
en la base de

la homofobia

cional a los homose

xuales-, pero lo que se

condena es claramente

una práctica que pone
en cuestión el modo de
relacionamiento se

xual considerado como

natural y absoluto, y
que es además funda

cional en sociedades

que toman a la pareja
heterosexual como cé

lula primaria. Es un

castigo a la disidencia

respecto a la norma,

que parte de la dificul

taddeaceptarel carác
ter diverso de la sexua

lidad humana.

Es tambiénun re

sabio de la moral iu-

deo-cristiana, que du
rante siglos se dedicó a
detectar posibles fuen
tes de placer para pro
hibirlas. Y la ciencia

habría heredado ese

perjuicio, esa vivencia

culposa del placer, que
no sólo se refiere a lo se

xual.

Néstor Perlong-
her ejemplifica dicien
do que la aversiónmé
dica por el deseo se ex
tiende a^ las drogas:
"Estas sólo son sumi

nistradas al paciente
siempre y cuando el
médico no sospeche
queaquélpueda encon
trar en su uso algún go
ce".

GAY POWER

Con todo, en los
últimos veinte años es
ta forma de sexualidad
se ha ido aceptando
paulatinamente, en

gran parte a instancias
de las organizaciones
de homosexuales que m

se crearon en todo el [
mundo occidental. Es
tas asociacipnes, que
comenzaron rei

vindicando sus k

derechos como ^



■X minorías absolu-

▼ tamentemargina
les, constituyen

hoy en países como Es
tados Unidos podero
sos grupos de presión
imposibles de ser desa

tendidos, por ejemplo,
en tiempos de eleccio
nes.

Incluso como

consumidores repre
sentanunmercado sin

gular: por sus caracte
rísticas suelen ser

quienes primero acep
tan los nuevos diseños

de la moda, habiendo
también marcas de ro

pa claramente identi

ficadas con elmercado

gay-
Esa progresiva

integración de los ho

mosexuales en la socie

dad occidental se dio a

partir de su aceptación
como grupo específico,
con características

propias, con un modo

de vida gay. Si bien es

un síntoma de toleran

cia, esto también indi
ca que continúan exis

tiendo categorías se

gún el gusto sexual de
los individuos.

GAY CON

PLASTIFILIN

Ante una socie

dad que los acusaba de

promiscuos y deprava
dos, los homosexuales

opusieron una imagen
de pulcritud y proliji
dad con la que de

mostraban ser tan

buenos ciudadanos

como cualquiera, e

incluso más asépti
cos y reserva

dos en al

gunos
as

pectos.
Con ese cambio

de loock (y en última

instancia ,
de discurso) ,

la imagen del homose

xual en los 80 es la de

un hombre absoluta

mentemasculino en su

aspecto, de unaproliji
dad intachable y capaz
de cumplir las mismas

funciones que cual

quier otra persona.

Aquellos grupos con

testatarios y promis
cuos de principios de

los 70 lograban par

cialmente su objetivo
de ser aceptados, a

cambio de un modelo

gaymenos escandaloso

y más funcional.

Así, cuando se

habla delgaymoderno ,

se alude más a un mo

do de vida que a una

práctica sexual. El de

sarraigo familiar, la so

ledad, cierta forma de

vestir. . . parecen ser los

rasgos distintivos del

homosexual actual,

sustituyendo al anti

guo marica que, antes

que nada, era un indi

viduoquepracticaba el
coito anal.

El nuevo modelo

("plástico", le llaman

algunos) trajo consigo
unasexualidadmásco-

ol en laque laspenetra
ciones escasean pero
aumentan las friccio

nes, felaciones y mas

turbaciones mutuas.

Estas prácticas, y el

modelo en sí, funciona
ron bien entre los an

glosajones y en general
en la clase media, pero
no se ajustaron del to-
doaloslatinosdeloses-
tratosmarginales -más

lujuriosos al parecer-,
entre quienes persiste
el folcloredelmarica, el

travestí, los roles acti
vo y pasivo, donde la

penetración es casi un

la imagen del
homosexual

en los 80

es la de un

hombre

absolutamente

masculino

en su aspecto

motivo de orgullo.
Esas "homose

xualidades populares"
seubican en las antípo
das del gay-plástico,
que plantea, desde el

look,una suertede "de-
sexualización de laho-

mosexualidad", una

especie de indiferencia

aséptica que coincide

con el surgimiento del

SIDAy con un fenóme

no aun anterior: cierta

"nueva castidad" rela

cionada con el fracaso

y replieguedelalibera-
ción sexual sesentista,

cuya falta de limites

había empezado a cre
ar un ligero aburri

miento...

LOS OJOS EN

EL ANO

La aparición del

SIDA le permite a la

cienciamédica erigirse
de alguna manera co

mo juez de la vida se

xual, indicando no ya

lo bueno omalo, sino lo

"sano" o "peligroso".
Lamedicina ha encon

trado una nueva vía de

combatir el deseo, su

viejo enemigo: trans
formar lo que antes

permanecía en la inti

midad de las alcobas o

en la oscuridad de los

cines pomo, en espec-



táculo "científico", en
shdes o afiches que
convierten el gozo en
frías recomendacio
nes.

Esa "medicaliza-
ción del sexo", apunta
en principio a prevenir
contra la enfermedad,
pero tiene como efecto
real la modelación (y
moderación) del pla
cer: reducir el número
de partenaires, higie
nizarse bien, usar pre
servativo. ¿No se perci
be cierta moralina li-

mitacionista en los

consejos médicos? Fu
mar produce placer
(¡pero es perjudicial
para la salud!), la ma
rihuana provoca bue

nas sensaciones (¡pero
destruye el cerebro ! ) . . .

En general, la preocu
pación médica se cen
tra en prolongar la vi
da y no en hacerla más

intensa o placentera. O

mejor, se preocupa por
prolongar la vida evi

tando en lo posible que
sea agradable o inten

sa más allá del placer
permitido , que se deno

mina "sano".

LA LEY DE

ALMODOVAR

Sobre el ansia

científica de controlar

el placer hay una bue
na observación de Per-

longher: "... la intro

ducción de unafinape
lícula de látex entre los

lascivos órganos puede
tal vez adquirir, más a-

lláde lo terapéutico, al

gún valor simbólico a

manera de una inscrip
ción quemarcase,

en el

remolino de los flujos,
la presencia transpa

rente de la ley".
Si se aceptaque la

ciencia heredó los vie

jos prejuicios de la
re-

La aparición
del SIDA le

permite a la
ciencia médica

erigirse de

alguna manera
como juez
de la vida

sexual

ligión, se entiende esa

sutil batalla contra el

deseo: se evita mencio

narlo a la hora de dar

consejos, los órganos
sexuales son simples
"penes" "vaginas y
"anos"... términos

"correctos" que los

vinculan más con la

utilidaddelaparato re

productor que con el

simple y banal (?!) pla
cer. Son términos que
en la realidad del sexo

noexisten:¿Alguiendi

jo alguna vez "fricció
name el pene"?

Pueden escribir

se (de hecho se han es

crito) cientos de infor

mes sobre el origen del

placer o del deseo ho

mosexual, pero quizá
sea inútil.Quizáexista,
como diceBaudrillard,
una dimensión secreta

en el deseo, ya sea ho

mo, heterosexual, ona-

nista o de cualquier ti

po. .. Unmisterio que
le

permitezafarde los de-

sentrañadores de se

creto, de brujos e inter

pretadores de sueños y
seguir siendo desespe
radamente insonda

ble... y al mismo tiem

po tan, tan atractivo.

xuaunaa. i*a respuesta, en lerminos genera

les, es que no podemos prometer semejante
éxito. En cierto número de casos conseguimos
desarrollar los marchitados gérmenes de la

heterosexualidad presentes siempre en todo

homosexual, pero en la mayor parte de los

casos eso ya no es posible. Ello depende de

la cualidad y la edad del individuo. No es po

sible predecir cuál será el resultado del tra

tamiento.

Lo que el sieonanálisis puede hacer por
su hijo ya es cosa diferente. Si es desdicha

do, neurótico, si vive desgarrado por sus con

flictos, inhibiciones en su vida social, el

análisis puede traerle armonía, tranquilidad
mental, completa eficiencia, ya sea que siga
siendo homosexual o cambie (...).

Si usted se decide a ello, podrá anali
zarse conmigo. No creo que usted lo haga.
Tendría que venir a Viena. No tengo inten

ción alguna de salir de aquí. No deje, sin

embargo, de contestarme al respecto. Since
ramente suyo y con los mejores deseos:

2an¿it OrfltMOA,
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MARX»
VI

LA AMERICA LATINA

I
a amplitud del

término "mar

xismo" nos obli

ga a fijar, desdeel

primermomento,
las cordenadas

en que habremos de
mo

vernos. Primera, la de a-

tenernos a una situadón

de hecho: la diversidad de

corrientesmarxistasen la

América Latina. Segun
da, la de considerarmar

xistas a todaslas corrien-

t es quo se remitan aMarx,

independientemente de

cómo hayan s-.do rotula

das: socialdemocracia,

leninismo, maolsmo, cas-

trismo-guevarismo, re-
formismo o foquisr.'.o. Por

marxismo en la América

Latina entenderemos,

pues, la teoria y la prácti
ca que se ha elaborado en

ella tratando de revisar,

aplicar, desarrollar o en
riquecerelmarxismo clá-

Las ideas están en

interdicción y también su

autoridad de fundar

interpretaciones y

legitimar caminos. Para el
marxismo este fenómeno

atraviesa su esencia como

teoría y metodología. El

teórico español-mexicano
Adolfo Sánchez Vázquez
nos da una posibilidad al

describir el itinerario del

marxismo en América

Latina. El siguiente es un
extracto de un trabajo

aparecido hace un par de
años.

sico. Y cuando la inter-

Íiretación
de la realidad y

a práctica basada en ella
atiendan a las condicio

nes especificas, naciona
les, de los países de este

continente, llamaremos
al marxismo que seha he

cho o se hace en él "mar

xismo latinoamericano".

Tomando en cuenta esta

distinción, nos propone
mos examinar con las li

mitaciones de tiempo ob
vias, al marxismo en

América Latina y desta
car en el. cuando a nues

tro juicio lo haya, elmar
xismo que puede ser con
siderado marxismo lati
noamericano.

DE LA MANO CON LA

INTERNACIONAL

El primer marxis
mo de la América Latina
es el que llega de Europa

a travésdenúcleosde tra

bajadores europeos inmi

grados v trasplantado
miméticamente comoha

bla sucedido con otras

ideologíaspolíticas euro-
peascomoladelüberalis-
mo. Pero el socialismo no

era en tierras latinoame

ricanas una novedad que

llegara con el marxismo.
Desdemediados del siglo
XIX existía ya un socia

lismo nomanásta,mesu
raco o utópico tanto en el
terreno de las ideas como

eneldéla acción.El socia
lismo marxista nace or-

P!um* f Pincel S"46 dlC.mbr. j* 19*1



gánicamente con la fun-

dadón delPartido Socia

lista Argentino en 1895,

que es también el año en

que se publica enMadrid

la primera traduce ón al

español de El capital, re
alizada precisamente por
Juan B. Justo, fundador

de dicho partrdo. Este so
dalismomarxista no solo

tiene que hacer frente al

Estaco y las clases domi

nantes, sujo también al

anarquismo introduddo

por trabajadores inmi

grantes europeos, parti-
culamr.er.-.e italianos y

españoles. La rivalidad

entre socialistas refor

mistas y anarquistas se

extiende desde finales del

siglo pasado hasta

comienzos de la década

del 20, espedalmente en

la América del Sur. Pero

también enMéxico llegó a

gozar de rierta influenda

en las primeras décadas
del siglo, asonado sobre
todo al nombre de Ricar

do FloresMagón ya supe-
riódico Regeneracio'n
(1900-18).

El marxismo que

llega ala América Latina,
y que hacen suyo los par
tidos socialistas funda

dos, es el de la versión do
minante enla secciónmás

relevante de la Intema
donal Socialista: el Par
tido Socialdemócrata

Alemán. Este marxismo

sodaldemócrata lleva a

cabo una revisión funda

mental -en sentido refor

mista- de las tesis básicas

deMarx. Y con respecto a

los países colonizados o

dependientes, la Intema
donal Sodalista se apoya
en los textos más euro-

centristas de Marx y En

gels, y con ba se en ellos ve
sudestino sujeto a la lógi
ca implacable de la ex

pansión capitalista que
ios condena a sacrificarse

ante el progreso histórico

encarnado por las metró

polis occrder.tales. En

cuanto a laAmérica Lati

na, la n Internacional no

podra tener, por tanto,
una política quereivindi
cara la lucha nadonal de

sus pueblos contra el im

perialismo. Las posicio
nes de Juan B. Justo en su

Teoríayprácticadelahis-
toria fl909)sonunecodel
marxismo reformista,

evolucionista, de la so

cialdemocracia alemana

y, a su vez, un calco del

eurocentrisrr.o mencio

nado.

Pero en los años de

difusión delmarxismo de

la II Internacional surge

también una orientación

opuesta como la que de-

frer.de Luis Ernrho Reca-

barren.fundadordelPar
tido Sodalista de Chüe.
Ahora bien, de modo se

mejante a como la iz

quierda radical europea,
representada por Rosa

Luxemburgo, se oponía
en nombredeunverdade
ro internadonalismo a la
luchaporla autodetermi-
nadón nacional, el anti-
rreformismo de Recaba
rren no significa una ra-
vindicadón del elemento
nadonal. Por ello , ve en la

conmemoradón del Día

de la Independencia una
celebración burguesa a la

que el pueblo chileno no

debe sumarse.

EN BUSCA DEL

CUENTO PROPIO

Vemos, pues, que el
marxismo que llega a la

América Latina de fina
les del siglo pasado a co

mienzos de la década del

2 0
,
es un calco del que im

pone la socialdemocracia

alemana en la II Interna

cional: de él está ausente
una cuestión fundamen

tal con la que tendrá que

bregar el marxismo -teó
rica y prácticamente- en
el Continente: la lucha

antimperialista de los

pueblos latinoamerica

nos por su autonomía y
verdadera liberación na

cional.

Un acontecimiento

histórico lejano -la Revo
lución Rusa de 1917 -de

ja una profunda huella en
la recepción del marxis

mo en la América Latina.

De esta Revolución deri

varía el intento de dirigir
las fuerzas revoluciona

rias a escalamundial con

forme a la teoría , la estra-

tegia y organización bol

chevique que habían

triunfado en Rusia. Tal

sería la razón de ser de la

fundación de la Interna

cional Comunista en

1919. En la difusión y

aplicación delmarxismo,
la IC significaba una rup
tura radical con la II In-

ternacional. Desde los

años 20 fueron constitu

yéndose en la América

Latina diferentes parti
dos comunistas como sec

cionesnacionalesdelalC.

La Intemadonal Comu

nista se proponía trans
formar revolucionaria

mente la sociedad de cada

país como parte de un

proyecto común de revo

lución mundial. Dentro

de estemarcomundial si

tuaba tambiénalassocie

dades "atrasadas".Dees

temodo, alospueblos que
para la visión circulante

del marxismo clásico y

para la II Internacional

sólo eranobjetosdéla his

toria, ofrecía su entrada

activa como sujetos en

ella. Frente a la concep
ción eurocentrista colo

nialista de la II Interna

cional, la IC hacía suya la

causa de lospueblos opri
midos que por su contra

dicción fundamental con

el imperialismo pasaban
a constituir una parte im

portante de la revolución

mundial. Con todo esto,

quedaban sentadas -al

parecer- las bases para
reconocer la autonomía

de la lucha de los pueblos
sojuzgados de acuerdo

con sus peculiaridades
nacionales.PeroyaenelII
Congreso de la IC se pro
clama "la subordinación

de los intereses de la lucha

proletaria en unpaís a los
intereses de esa lucha a

escalamundial". Por otra

parte, elpapelde las dife
rentes fuerzasy clases so

ciales interesadasenla li

beración nadonal se con

dicionaba al papel de

vanguardia del proleta
riado, casi inexistente en
las sociedades coloniales
o débil en las dependien
tes. No obstante, lapolíti
ca de la IC significaba un
gran avance al subrayar
la identidad de intereses

del proletariado occiden
tal y de los pueblos opri
midos no occidentales,
así como al señalarla pre
minencia déla vía revolu

cionaria en ellos y
admitir la posibili- ^
dad de tránsito al

™
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± socialismo sin pa-~

sarpor el capitalis
mo. Sin embargo,

cierto eurocentrismo
persistía al reafirmar el

papel preminente del

proletariado occidental
dentro del proceso revo

lucionario mundial. La
clave de la liberación de

lospueblosoprimidospor
el imperialismo seguía
estando en Occidente.

EL TIRA Y AFLOJA

Veamos ahora, a

frandes rasgos,
el lugar

e la América Latina en el

marxismo de la ni Inter
nacional. Lo que domina
en sus primeros diez años
de existencia

, es cierta in

diferencia ante los pro
blemas latinoamerica
nos. Sólo en elVI Congre
so, en 1928, se les consa

gra un informe especial.
En él se subraya el carác
ter semicolonial de los

países de la América La

tina, se establece una re
lación directa entre in

dustrialización y coloni

zación y se condena el na

cionalismo como una ide

ología cultivada por el

imperialismo. Aunque se
reconoce la debilidad del

proletariado y de la bur

guesía nacional así como
el peso de los campesinos
en la lucha, se considera

que el proletariado se ve

empujadoporellosa serla

vanguardia. La lucha se

vuelve antifeudal y an

tiimperialista y pasa por
doSetapas: una delibera
ción nacional ydemocrá-

tico-burguesa, y otra de

tendencias socialistas

con el proletariado a la

vanguardia. Pero todo

eso se hace depender, en

definitiva, del papel de
los partidos comunistas.

Lo que demuestra

todo esto es la persisten
cia de cierto eurocentris

mo en la IC. A su estrate

gia general se le escapa la

especificidad de expe
riencias nacionales .tan
distintas como la Revolu-

ciónMexicana ysu evolu

ción posterior, la lucha

guerrillera de Sandino en

Nicaragua, las insurre-

ciones de El Salvador y
Brasil y la experiencia le

gal posterior del Frente

Popular en Chile. Esta ig-
norancia del elemento

nacional-popular llevará
a identificar -como hace
el PC argentino- al pero
nismo con el fascismo, o a
tachar depopulista aMa

riátegui. La disolución de
la IC en 1943, impuesta
por lapolítica exteriorso-

viética, convertirá con

Stalin el eurocentrismo

de las décadas 20 y 30 en

el rusocentrismo de los
años 40 y 50 en el movi

miento comunista mun

dial.

El pensamiento
marxista de los años 2 0 y
30 tiene comoprincipales
exponentes enlaAmérica
Latina a Julio Antonio

Mella en Cuba; Mariáte

gui en Perú; Aníbal Pon-

En la

recepción del
marxismo en

la América

Latín, la

Revolución

Cubana

constituye un

viraje decisivo

ce en Argentina, y Lom

bardo Toledano enMéxi

co.Detengámonos enMa

ría tegui yMella , queofre

cen dos caras diversas del

pensamientomarxista en
la época de la III Interna

cional.

Mariátegui muere

joven en 1930. Su impor
tancia y su originalidad
estriban en haberseplan
teado y dado una nueva

soluciónalproblema déla
latinoamericanización

delmarxismo.Parallegar
a ella, era preciso, en pri
mer lugar, una clara con
ciencia delanecesidad te

órica y práctica de seme

jante paso, y, en segundo
lugar, se hacía necesario
basarla en una interpre
tación certera de la reali-

dad nacional. Ambas

cuestiones están en el

centro de su pensamien
to. Por lo que toca a la pri
mera, afirma sin rodeos:

"No queremos cierta

mente que el marxismo

sea en América Latina

calco y copia. Debe ser

creación heroica. Tene

mos que dar vida, con

nuestra propia realidad,
ennuestropropio lengua
je, al socialismo indoa-

mericano". En cuanto ala

segunda, la hallamosbien
cumplida en la obra que
muchos consideran la
obra cumbre del marxis
mo latinoamericano: Sie
te ensayos de interpreta
ción de la realidadperua
na (1928).

La realidad que in

terpreta Mariátegui es la
de un país con una escasa
población industrial y
minera en tanto que en el

campo existe una inmen
sa población campesina,
casi en su totalidad indí

gena. Realidad de un pa
ís muy atrasado y esquil
mado por el imperialis
mo. Pero justamente en

estas condiciones deatra
so y explotación, Mariá

tegui encuentra lo esped-
ficonacional, ylo encuen
tra enlamedida enque re

curre a unmarxismo ine

xistente -hasta él- en la

América Latina; un mar
xismo que él mismo tiene

que construir. Aunque el
marxismo-leninismo de

la III Internacional le

abreun camino ante el re-

formismo y le traza el

marco de una revolución

mundial enla que lospue-
blos oprimidos como el

suyo tienen su puesto,

Mariáteguipercibe cierto
desencuentro entre la es

trategia general que ins
pira y las condiciones es

pecíficas nacionales.

Producir el encuentro en

tre marxismo y realidad

será, para Mariátegui, u-
na tarea vital, que entra
ña una renovación del

marxismo existente. Y a

ese marxismo renovado

trataMariátegui de llegar
por diversas vías.

A NACIONALIZAR

LAS TEORÍAS

En la recepción del
marxismo en la América

Latina, laRevoluciónCu
bana constituye unviraje
decisivo. En una primera
fase, tiene un objetivo de
mocrático y nadonalista

y se descarta como objeti
vo inmediato el socialis

mo. Las alianzas incluyen
a todas las fuerzas soda

les enemigas de la tiranía
batistiana. La fuerza po
líticadirigente eselMovi-
miento 26 deJulio, deins-

g
¡ración martiana, y el

rirectorio Revoluciona

rio, procedentes de los

sectoresmás radicales de
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la pequeña burguesía. Y
a vía a seguir, agotadas
las posibilidades legales,
es la violencia, particu
larmente la guerra de
guerrillas. Al triunfar la
Revoludón y pasarse de
los principios a lasmedi
das concretas, surgen las
contradicciones en el se
no de las alianzas de cla

ses, e incluso los primeros
desprendimientos. A la

vez, en cuanto las medi
das adoptadas afectan a

intereses extranjeros, el

imperialismo agrede a la
revolución. La lucha na

cional adquiere cada vez
másun carácter antimpe
rialista.Finalmente, en la
medida en que la revolu

ción se radicaliza social

mente y se afirma nacio

nalmente, se vuelve anti

capitalista.De estemodo,
la revolución se ve empu

jada a una alternativa so

cialista, como revolución

nacional, antimperialis
ta, y a la vez, social.

Al encontrarse con

el socialismo, la Revolu
ción se encuentra forzo

samente conelmarxismo.

Pero ¿con quémarxismo?
La Revolución en sus pri
meras fases no era socia

lista
,
ni elpartidomarxis

ta-leninista de la época
(el Partido Socialista Po

pular) se hizo presente de
mododecisivoenella.Sus

dirigentes la habían con
denado en años anterio

res, por el papel subordi
nado déla clase obrera en

ellayla vía de lalucha ar
mada escogida. Contras
tan el marxismo que se

expresa a través del Par

tido Socialista Popular y
las concepciones de los

dirigentes de la Revolu

ción. Partiendo de ambas

perspectivas sólo podía
darse el desencuentroque

efectivamente se dio en

tre el marxismo estable

cido y reconocido en Cu

ba y, en general, en los

partidos comunistas de
la

América Latina, y la Re

volución.
Por otra parte, la

Revolución afirmaba el

marxismo que no separa
al socialismode sus raíces

democráticas y naciona

les (la ideología y
la prác

tica combativa deMartí).
La constante apelación
delosrevolucionarios cu

banos aMartí , quepor su

puesto no eramarxista , se

explicapor su fusión de lo
nadonal y lo social. Fi

nalmente, la Revolución

acabó por ser en la déca

da del 60 unverdadero es

cándalo teórico y prácti
co para el marxismo-le

ninismo tal como era con

cebido y aplicado por los

partidos comunistas lati
noamericanos con res

pecto al papel de la clase
obrera y del partido. La
Revolución venía a poner
en cuestión la tesis de que
una revolución democrá-

tico-burguesa y su trans
formación en socialista,
solopodía tener lugar si el

Eroletariado desempeña-a el papel principal y si
existía elpartidomarxis
ta-leninista que podía
garantizar esa transfor-

o

mación.Aunque los revo

lucionarios cubanos

aceptanquela revolución
no puede darse espontá
neamente, sin una van

guardia, afirman -con

Al encontrarse

con el

socialismo, la
Revolución se

encuentra

forzosamente

con el

marxismo. Pero

¿con qué
marxismo?

base ensupropia expe
riencia- que puede
darse sin el partido
marxista-leninista y,

sobre todo, del repre
sentado por los parti
dos comunistas tradi

cionales. Por otro lado,
la vanguardia había

existido en la Revolu

ción Cubana: política
mente (el Movimiento

26 de Julio) y militar

mente (la guerrilla, o

Ejército Rebelde). Pe
ro en un terreno o en

otro, en la ciudad o en

el campo, lo decisivo

era la vanguardia polí
tica, vinculada con los

sectores populares. La

vanguardia militar no
solo se subordina a ella,
sino que solo puede desa

rrollarse, politicamente,
en relación con lasmasas,
los campesinos.

Si la Revolución

pudo triunfar en Cuba

fue, enprimer lugar.por-
que existían -de acuerdo

con el marxismo clásico-

una serie de condiciones

objetivas que la hacían

posible y, en segundo lu

gar, porque los factores

subjetivos -conciencia,

organización y, acción-

permitían realizar lo que

objetivamente era posi
ble. Al tomar en cuenta

ambos factores señalados

por el marxismo clásico,
los revolucionarios cuba

nos se distanciaban del

marxismo existente para
el cual la Revolución -sin

el papel determinante de
la clase obrera y sin la di

rección del partido mar
xista leninista- venía a

ser un salto mortal en la

aventura. De ahí que al

hacerse una "revolución

sin socialistas" y sin par

tido, eran infieles a la le

tra de cierto marxismo,

pero al espíritu del mar
xismo originario. Así,

pues, el marxismo con el

que se encuentra la Revo

lución Cubana era otro

marxismo que difícil

mente podía encajar en

los moldes existentes.

El foquismo se re

mite al leninismo, al que

prolonga al militarizar

la concepción política
de la exterioridad de la

conciencia revoluciona

ria con respecto a lasma
sas.

Las experiencias
históricas de la Revolu

ción CubaYia y el foquis
mo venían a demostrar -

comoelanversoyelrever-
so deunamismamedalla-

lo que se gana o se pierde
cuando se toman en cuen

ta o se ignoran, respecti
vamente, las condiciones

específicas en que se lu
cha. Lo que nuevamente

seponíademanifiestopa
ra el marxismo era la ne

cesidad de tomarlas en

cuenta y de oponerse a to

da generalización abs

tracta de una sola forma
de lucha, aunque haya
probado su vali

dez en determina- ^
das condiciones. ^r
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ORIGINALIDAD

CONTINENTAL

Veamos, por últi
mo, la situación del pen
samiento marxista que
siempre ha ejercido una

gran atracción sobre los
intelectuales latinoame
ricanos. Ya vimos que, en
la época délam Interna

cional, se regía en gran
parte por categorías uni
versales, abstractas, ex
trañas a las realidades
nacionales del Continen

te, a la vez que mostraba
un sensible embotamien
to de su filo crítico. La ex

cepción de la regla es -co
mo ya señalamos- el pen
samiento de Mariátegui.
Nuevasperspectivas sea-
brenenla década del 50 al
entrar en crisis enEuropa
y más débilmente en ía
América Latina, él mar
xismo institucionaliza

do, dogmático, predomi
nante hasta entonces. Pe

ro, en este terreno -como

en otros- aporta un vien
to fresco la Revolución
Cubana. Desde los años
60 tiene lugar en el Conti

nente, y particularmente
a través délas editoriales

argentinas y mexicanas,
una amplia difusión del

marxismo clásico, pero
también de pensadores
marxistas contemporá
neos -como Lukács,
Korsch y Gramsci- que
hasta entonces sólo habi

taban una especie de

"térra incógnita". El

marxismo penetra asi

mismo en las universida

des latinoamericanas y,

desde los años 60 y 70,

constituye una de las co
rrientes teóricas niás vi

gorosas enla docenciay la

investigación. Pero no só
lo se difunde y estudia lo

más diverso y polémico
del marxismo europeo,
sino que también se ela

bora una producciónpro

pia en todos los campos y
desdelosmásdiversosen-

foques, lo que contrasta

notablemente con el mo-

nolitismo ideológico de

tiempos pasados.

Así, en filosofía, el
Diamat soviético que en
definitiva era unaonto-

logía o metafísica mate

rialista, aunque dialecti-
zada a lamanera hegeli a-
na, pierde su lugar domi
nante, y tiene que com

partir el espacio filosófi
comarxista con otras co

rrientes para las cuales el

problema fundamental

ya no es el de las

relaciones entre el espíri
tu y la materia, como de
cía el viejo Engels y repi
ten los manuales soviéti
cos. Pasa a unprimerpla
no elproblema epistemo
lógico de la cientificidad
delmarxismo, en torno al
cual giran las investiga
ciones de Althusser y de
sus discípulos latinoame
ricanos. Surge también

una orientación -menos

vigorosa- antropológico-
humanista, fundada en

un concepto abstracto de
esenda humana. Final

mente, insertándose enu-
na línea que viene del jo
venMarx y pasa por Lu

kács y Gramsci, tenemos
la corriente quehace de la

praxis la categoría cen

tral no solo como nuevo

objeto de la filosofía sino
como nuevapráctica filo
sófica. Entre estas diver
sas corrientes filosóficas

marxistas se dan con

frontaciones diversasya-
portaciones que rebasan
en algunos casos a las im
portadas, a veces con ex

ceso, sobre todo en el ca
so del althusserismo.

Ahora bien, sin

descuidar el estudio del

instrumental filosófico y

metodológico necesario,
es en las ciencias sociales
donde el marxismo rinde
sus más logrados frutos

en la América Latina,
aunquenohaya que igno
rar la verdadera destruc
ción de las ciendas soda

les en general que lleva
ron a cabo en sus respec
tivos países las dictadu
ras del cono Sur. Sin em

bargo, en la década del 60
sobre todo, la riqueza te
mática, la actitud crítica,

En la América

Latina, el

marxismo sigue
siendo un

elemento

sustancial de su

cultura

la vinculación con los

grandes problemas polí
ticos, económicosy socia
les del Continente, alcan
za tal nivel que se ha po
dido hablar con razón de
una "edad de oro" para
los estudios científico-
sociales. Bajo la atención
de los investigadores
marxistas caen cuestio
nes vitales como las del
desarrollo del capitalis
mo exterior y del capita
lismo dependiente, las
características funda
mentales delpasado colo
nial que polémicamente
se considera como capita
lismo o como feudalismo,
la diversidaddemodos de

producción, su imbrica
ción y determinación del
dominante. Una de las

aporta cionesmásvigoro
sas de los científicos so
ciales latinoamericanos
ha estado en sus análisis
de las situaciones de de

pendencia, que no se re
ducen a los planteamien-

L

tos muy discutidos de
'

escuela o teoría de la d

pendencia. Igualmen
hay que señalar las fo
mulaciones sobre el ir

perialísmo que han enr

queddo y rebasado 1:

concepdones tradición;
les de Lenin, Bujarin
Rosa Luxemburgo. Ob ji
to t ambien de la cieñe:

social latinoamericar

de inspiración marxist;

vinculada siempre a obje
tivospolíticosque a veces
la han sobrepolitizado,
han sido cuestiones teóri-

cas importantes para
fundamentar una estra

tegia y una táctica políti
cas correctas, aunque no

siempre hayan sido apro
vechadas por los dirigen
tes políticos. Entre ellas

están: las correladones y

componentes de dase, las
particularidades del Es
tado en el capitalismo de
pendiente y, de modo es

pecial, tomando en cuen
ta las exigencias déla pro-
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Pero este

reflujo no altera
el puesto del

marxismo en la

cultura

latinoamericana

contemporánea,
lugar

legítimamente
conquistado

pia realidad, las peculia
ridades de los Estados

dictatoriales, autorita
rios. Los científicos lati

noamericanos han inves

tigado las nuevas formas
de dominación surgidas
en las décadas del 60 y70.

Yno solo examinan cues

tionesenciertomodonue-

vas, como las anteriores,
sino también otras deba

tidas en tiempos pasa
dosydespachadas a veces
sin el suficiente rigor, co

mo son las del carácterde
la revolución, las vías o

fases de la lucha, el papel
de la burguesía nacional,
el sujeto del cambiohistó

rico, elpopulismo, etcéte
ra. Todo esto ha obligado
a entrar en los problemas
centrales del materialis

mohistórico, poniendo en

cuestión una concepción

lineal, determinista de la

historia y, sobre todo, sa

liendo alpasodélos estra

gos eurocentristas
del pa

sado.

ALGO IMPORTANTE

QUE DECIR

En suma, el mar

xismo se ha esforzado en

la América Latina, en las

últimas décadas, por
atender a las realidades

nacionales específicas,
contribuyendo así a que

laprácticapolítica se ale

je -aunque no siempre-
del economicismo u obje
tivismo de los partidos
comunistas tradicionales

o del subjetivismo y me-
sianismo de los últimos

ecos del foquismo. Pero
los marxistas de la Amé

ricaLatina no sehan con

centrado en una proble
mática continental o na

cional. Sehanocupado de
los fenómenos más re

cientes del capitalismo
como sistemamundial.de
sus leyes universales, y,
en particular, de su di

mensión imperialista
-

inagotable en la América
Latina-. Finalmente, se

han incorporado, aunque
con evidente retraso, al

examen déla experiencia
histórica del socialismo

"real".

Por último, la in

fluencia delmarxismo no

está solo en su aporta
ción a la teoríaque funda

menta una práctica polí
tica, sino también en la

que ejerce en otras co

rrientes del pensamiento
como las que representan
la "filosofia latinoameri

cana" y la "teología de la
liberación".Unayotra, al

tratar de examinar la re

alidad de la América La

tina a cuya liberación

quieren contribuir, se

valende recursos teóricos

y metodológicos extraí

dos del marxismo. De un

modouotro, inclusoposi
ciones alejadas del mar
xismo no pueden igno
rarlo, aunque sea para

medir sus armas con él en

los diferentes campos del
saber. Enla América La

tina, el marxismo sigue
siendo un elemento sus

tancial de su cultura,

aunque esta cultura
no se

reduzca, por supuesto, a

él. Y así lo confirma el he

cho de que un Octavio

Paz, al enfrentarse a pro
blemas vivos de nuestro

tiempo de la América La

tina, lo tenga como un in

terlocutor constante. El

marxismo es un ingre
diente innegable de su

cultura.

Ahora bien, en este

balance de la situación

actual delmarxismo en el

Continente, no podemos
dejar de reconocer que la

derechización impresio
nante que se produce en
el mundo capitalista, ha

llegado también a la

América Latina, y que,

sin llegar a desarraigarlo
de su cultura -como está

sucediendo en Occiden

te-, suscita cierto reflujo,

provocado no solo por la

tremenda presión ideoló

gica de la "nueva dere

cha" sino también por los

que, habiendo sido mar

xistas, han transformado
urna crítica justa al mar
xismo en la negación en

bloque delmarxismo e in
cluso de toda alternativa

socialista.

Pero este reflujo
no altera el puesto del

marxismo en la cultura

latinoamericana con

temporánea, lugar legíti
mamente conquistado no
solo por su presencia en

las esferas del saber que
hemos examinado, sino

también por su peso -que
no hemos examinado en

nuestra exposición- en el
terreno de las artes y de

la literatura. En conclu

sión, si antes dijimos que
la historia real de la

América Latina de este

siglo es inseparable del

marxismo, ahora pode
mosdecir tambiénque sin

él no puede escribirse

tampoco la historia délas
ideas déla América Lati

na.
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Matta enMunich,
Robertson en Bielefeld

Enrique Robertson Roberto Matta

Lo prensa germana
coincidió en destacar

a dos chilenos, Mat

ta & Robertson.

Otros denominado

res comunes: Picasso

y el pais de don Otto

y don Federico. Un

regalo que nos envía

Sergio Olivares des

de Alemania.

El
mismo día, dos
chilenos hicie

ron noticia en

dos diarios ale

manes. El em-

presarial
"FrankfurterAllgemeine
Zeitung" le dedicó casi

toda la primera página de

su suplemento cultural

del 24 deoctubre al famo

so pintor chileno Roberto

Matta, quien expuso en

Munich hasta el 1 1 de no

viembre y lo hará enVie

na hasta el 9 de febrero.

Por otra parte, en Biele

feld, el "WestfalenBlatt ",
en torno al gran interés

que ha despertado una

exposición de Picasso,

destacó con grandes ca

racteres, en la primera
página de su segundo
cuerpo, las declaraciones

del médico chileno Enri

que Robertson, quien re
veló una nueva interpre
tación del "Guernica" del

pintor español.

EL CORAZÓN ES

UN OJO

Con este titular en

cabeza el diariodeFrank-

fort la crónica sobre ex

posición de pinturas y di

bujos de Roberto Matta,
firmada por Thomas

Wagner, bajo una foto del
cuadro de gran formato

"El estanque del No",

pintado en 1958.

Como se sabe,Mat

ta (1911) conoció a Picas
so al poco de haber llega
do a París, en 1937, don

de se incorporó al grupo
de los surrealistas, enca-

bezadoporBretón. Al año

siguiente, irrumpió en la

pintura con cuadros que

-
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mostraban un mundo
ubicado -por decirlo así-
detrás de los ojos. La idea
era: "sólo vale lo que se ve
con los ojos cerrados" y
Matta estaba obsesiona
doporpintarelmundoin
terior con toda la impe
tuosidad de las sensacio

nes, instintos y deseos.

Enriquedó así la fantasía
surrealista y la palabra
automatismo era la pala
bramágica quehacía sal
tar el caparazón del Yo.

En cuadros como

"ínscape" (Paisaje inte

rior, 1939), sugirióMatta

una mirada introspecti
va, donde no habitan for

mas definitivas, sino po
tenciales de energía que
se sobreponen. El cuadro
anunció una liberación

tanto tiempo anhelada

por algunos: el zafarse de
la dictadura del ojo. Lo

que éstepercibe es secun
dario. Surgió lo que no se
habla visto nunca. La

pintura de Matta no se

guía así los cánones de lo

sucedido o de lo soñado.

Octavio Paz en su poema
"La casa de la mirada",
dedicado al pintor chile
no, aludió así a sus cua

dros "...deunpaís desco
nocido, que tus ojos des
cubrieron... tú estás en la

casadelamirada.tú has

cerrado los ojos, entras y
salesdetimismo, sobreun
puente de pulsaciones: el
corazón es un ojo".

UNA CUARTA

DIMENSIÓN

Matta lo explica
así: "Cuando se me pre

gunta qué busco, respon
dería que trato de descu

brir la morfología de los

fenómenos psíquicos. O

aun más: estoy en la bús

queda de unmicroscopio,
con el cual se pueda exa

minarel espíritudelhom
bre". Pero, ¡cuidado!, la
metáfora puede llevar a

engaño. AMatta no le in

teresa la ampliación de lo

pequeño desaparecido,
sino el registro intuitivo

de lo no visible. Su grito
de guerra es: "¡Matad la

óptica!"
Después de trasla- {

darse aNuevaYork, acó- j
mienzos de la década del

cuarenta ,
Matta se trans-

'

formó en la figuraprinci
pal délos surrealistasque

influyeron decisivamen

te enla entonces casi pro

vinciana pintura esta

dounidense. Su amigo
Duchamp , pintory físico,
se refirió aMatta en 1946:

"El primer y muy impor
tante aporte a la pintura
surrealista fue su descu

brimiento de zonasdel es

pacio que en la pintura
hasta lafechahabíanper
manecido como no inves

tigadas.Matta sigue a los

físicos modernos en la

búsqueda de ese espacio,
que si bien está expuesto
en la tela, no puede con

fundirse conunamás am

plia ilusión tridimensio

nal".

La pintura suge-
rente deMatta ilustró así

laszonasdeesemundoin-

terior como una cuarta

dimensión, como un

mundo en ebullición, que
sucede, que se transfor

ma, como una región vol
cánica.

PARA QUE LA

LIBERTAD NO SE

TRANSFORME EN

ESTATUA

La exposición de

Matta, que se exhibe, con

gran interés de público,
en el museo de la Hypo-
Kulturstiftungdela capi
tal de Baviera, se centra
ensupinturanarrativa de

post-guerra, no dejando
por eso de ser completísi-

"

ma. i

La Segunda Gue

rramundialhizo cambiar

la pintura de Matta. La

exposición muestra este

cambio con el cuadro

CWi

I
——__—————

Boceto del Guemica
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"Año 1944", pintado en

1942. Las erupciones de
colores ceden lugar a un
desolador escenario en

rojo ynegro . Pero le cues

ta ser infiel al surrealis

mo. Ubicado entre el es

cepticismo deDuchamp y
la denuncia política -co
mo lo había logrado Pi

casso con su
"

Guemica" -

Matta se decide por la

pintura figurativa. Con

sus espacios infinitos

busca darle expresión al

espíritu de la era atómica
a través de alegorías en

forma de "comics". Rom

pió con los vanguardistas
en 1948.Eseludidopor los

expositores, condenado

por la crítica. De Nueva

York se dirige a Roma, lo

que tendrá efectos en su

capaddad de recepción,
lo que perdura hasta hoy
día. En la época de la

"guerra fría", Matta era

en Europa, relativamen

te, un desconocido.

La exposición de

Munich vienea reactuali-

zarlo en Alemania, con

pinturas de mitos redes

cubiertos, de leyendas y
enigmas, pero también

con las deformaciones de

la conciencia a través de

la historia. Trasciende la

obradeMatta comounin-

tento de continuar al

Renacimiento -obvia-

menteconotrosmedios-y
es un alegato poderoso
"paraque la libertad no se

transforme en estatua".

EL FAUSTO EN EL

"GUERNICA"

Curiosamente,
Matta era ayudante deLe

Corbusier, en 1937, en la

capital francesa. Como

arquitecto colaboró en el

montaje del pabellón es

pañol en la Exposición
mundial. Conociendo a

Picasso siguió con ex

pectación y curiosidad el

nacimiento del "Guemi

ca", que en elmes de julio

-por decisión del gobier-

El estanque del No

no republicano español-
se exhibiría allí.

El cuadro de enor

me formato -3,51 x 7,82
mts. considerado como

"el cuadro del siglo", de

nuncia, enblancoynegro,
con indescriptible dra

matismo, la barbariedéla
Alemania nazi, cuando el
26de abril del9371a "Le

gión Cóndor" bombar

deó Guemica. De un po
blado indefenso sólo que
daría polvo y ceniza. La

prensa informó al día si

guiente con estremecedo-
res detalles sobre la ma

sacre de la población ci

vil.

Picasso lee con in

dignación estas informa
ciones y decide pintar el

"Guemica", que desde el
24 de octubre de 1981,

cumpliendo el deseo ex

preso del pintor, se exhi
be en "el Prado" de Ma

drid, después queEspaña
"volviera a la democra

cia". Este cuadro, así co
mo el museo de la solida

ridad con Chile, tuvo que

El cuadro

anunció una

liberación

tanto tiempo
anhelada por

algunos: el
zafarse de la

dictadura del

ojo. Lo que
éste percibe

es

secundario.

vivir un largo exilio, du
rante el cual su vibrante

fuerza de denuncia educó

amillones en él significa
do de la guerra.

El chileno Enrique
Robertson (médico, 47 a-

ños, casado, una hija, na
cido en nerudianas tie

rras de La Frontera, se e-
ducó en Temuco y Con

cepción, se desempeña en
la actualidad comomédi

co-psiquiatra en Bele-

fel d) hizo notida al dar a

conocer una nueva inter

pretacióndel "Guemica"
de Picasso.

El vio lo que nunca

antes nadie había visto.

Nada menos que elemen

tos fundamentales del

"Fausto" de Goethe.

Conversando con

"PlumayPincel" diomás
detalles al respecto.

"Desde hacemedio

siglo -aclara- los críticos
de arte han interpretado
la obra de muy diferentes
maneras. A las distintas

partesdel todo impactan
te se le atributan símbolos

Pluma y Pincel N9146 - diciembre de 1991



distintos. Por ejemplo, la
mujercon la luz represen
taría la libertad, la igle
sia, una bruja o la Repú
blica. El soldado que yace
herido de muerte sería li
na estatua descuajada de
su pedestal. Las discre

pancias aumentan cuan

do se trata de adjudicarle
un papel al caballo. Con
sultado el mismo Picasso

al respecto, respondió se
camente: ¡El caballo es un
caballo! Y con razón,
pues, como creadordemi

tos no estaba obligado a

explicar nada. Y de ha

berlo hecho -subraya Ro
bertson- habría roto el

sortilegio, perdiendo así

su magia y misterio".
Para Robertson, la

relación déla tragedia de
los hermanos Gretchen y

Valentín del Fausto y el

Guemica es evidente e in-

desmentible. Subraya:
"La escena clave es la que
Valentín yace herido de

muerteymaldiceasuher-
mana".

Cuenta que: "Eu

genio Delacroix ilustró, a
comienzos del siglo pasa
do, ¡aversiónfrancesa del
Fausto con 18 formida
bles litografías. Pero pin
tó además tres óleos, dos
de los cuales tienen como

tema la tragedia de Gret
chen y Valentín. Basta u-

na comparación entre el

cuadro de Delacroix y los

apuntes que Picasso hizo

para el "Guemica" (más
de 40) y se verá que la si

militud es evidente".

El mérito de Ro

bertson es doble. Pimero,
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Hizo noticia al

dar a conocer

una nueva

interpretación
del "Guemica"

de Picasso. El

vio lo que nuca

antes nadie

había visto.

Nada menos

que elementos

fundamentales

del "Fausto" de

Goethe.

deja que las imágenes ha
blen por símismas ypone
en evidencia laparáfrasis
gráfica y, segundo, inter

preta fundamentalmente
los motivos que Picasso

habría tenido para elegir
este tema como ilustra

ción de los difíciles mo

mentos que vivía su país.
"Esto es muy simple -ex

plica. Esto tiene que ver
con elementos autobio

gráficos del pintor y con
una simbología de la si

tuación socio-política de
la España en guerra{rati
cida, motivada por la ac

ción de terceros intereses

que llevarían después a la

conflagración mundial.

El pintor transforma la

tragedia de Gretchen en

la tragedia de Guemica".

-¿...y que más ves

en el cuadro?

-De la compara
ción de imágenes se des

prende mi interpreta
ción: lamujer que se aso
ma a la ventana con una

luz en la mano, es Gret

chen. El moribundo, su

hermano Valentín. El to

ro seríaMephisto oFaus

to, o las fuerzas del mal.

El caballo representaría
la pesadilla deFausto. La

luz que ilumina toda la

escena, ubicándose por

todas las cosas y pintada
como ojo, sería el espíri
tu de la tierra, que tam

bién elmismo Goethe asi

lo pintaba.

-i— y por qué pre
cisamente Goethe en el

"Guemica"?

-Picasso intro

ducía así en el cuadro, no

sólo la consternación del

mundo civilizado, sino

que también la estupe
facción de aquellos que

veían en Alemania el pa

ís de los poetas, filósofos,
los pensadores, que en

esa época había adquiri
do las monstruosas for

mas de un régimen inhu
mano. Picasso utilizó una

figura simbólica déla cul
tura alemanayéstanopo-

día ser otra -y todavía lo

es- que Goethe.

El"Westfalen

Blatt" publica a cinco

columnas y varias ilus

traciones, además la cró
nica de un libro anuncia

do , pues es ésto lo queRo

bertson nos promete re

velarenunlibro enprepa-
ración.

-¿...y cómo descu

briste todo esto?

-Fíjate que ni ale
manes ni españoles ha

bían interpretado el

"Guemica" de esta ma

nera, porque para ver el

bosque detrás de lo s ár

boles hay que habernaci
do a orillas del río Impe
rial.

SíMfia OÍÚAOUA

(2x¿dc f^Utmcuüa, t&pcda¿

pasta "Pluma y Putat)

Fausto
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Vil cuento poco comestible

DE LA COMIDA CASERA
—No es tan complica

do -había dicho Alvarez-

no es tan complicado.Tie
ne sus bemoles, pero no es
tan complicado.

—Por lo que he visto

-aventuróGentile-es ca

si un rito ¿no? una cere

monia... Alvarez había

encendido un Willen Se

gundo, un cigarro agrio,
picante.yse tomó sutiem

po para contestar.
—Toda comida es un

poco ritual, Gentile, eso

desde tiempos inmemo

riales, hay en todo un po
co de protocolo, incluso
de misterio. Más que na

da en comidas de este ti

po, poco usuales, almenos

en nuestro país...
—¿Qué procedencia

tiene esto, de qué cocina

es, francesa? -preguntó
entonces Martini, ade

lantando elmentón hacia

el plato, ya vacío.

—No, no puede decir

se que sea francesa. Aun

que yo lo he comido. Y

muy bien hecho, en Fran

cia, para sermás exacto en
el Mediodía francés, pero
creo, creo,no se lopuedo a -

segurar, que es de proce
dencia nórdica, tal vez di

namarquesa...
—¿En la receta no di

ce...?

—Sabe lo que ocurre,

Gentile, la receta original
yo nunca la leí; éstaerauna
comida quehacíamipadre
que a su vez la aprendió de
mi abuelo y así sucesiva

mente, yo ya me la sé de

memoria de tanto repetir
la.

Por un momento el si

lencio se vio enriquecido
por el aroma penetrante
del cigarro de Alvarez.

Martinipareció salir de su

sopor, alimentado tal vez

por la dulce bruma del vi

no blanco generosamente
trasegado.

—¿Cocina a menudo

este plato?
—No...no...-calculóel

anfitrión- no mucho. Pri

mero que no conviene rei

terarlo seguido, y segundo
que, aunque sequisiera, no
es fácil conseguir las an
cianas.

—Esa es una pregunta
que quería formularle
-terció Gentile-.

¿Dónde las consigue?. . .

si no es una infidencia...
Alvarez sonrió apenas

mirando el mantel.

—No... no es una infi

dencia, les diré, o bien se

los digo porque ustedes
son de mi entera confian

za, de no ser así no los hu
biera invitado esta noche

-aclaró-, pero ustedes sa
ben cómo somos los devo
tos de labuena cocina ...un
tanto celosos de nuestros

secretos, y una gran difu
sión de este detalle haría

que el día de mañana mis

colegas y ¿por qué no?

competidores, tengan ac

ceso a la misma fuente.
Nuevamente el silencio

se depositó sobre la mesa,
en tanto el criado retiraba

los platos con celeridad y
cautela profesional, sin
unchoquede cristales, sin
un solo sonido disonante,
con la certera delicadeza

deungato caminando por
una estantería atiborra

da de porcelanas.
—Las ancianas se con

siguen enlosasilos... -re
tomó Alvarez la conver-

sadón- no en todos, lógi
camente, no en todos. Es

más, yo sólo puedo dar fe
de uno solo, del que yome

proveo, pero supongo que

hay otros que también lo

hacen. Me contaban de

uno deMisiones, sobre el
cual no tengo seguridad,
pero además me decían

que no era conveniente

porqueeraun asilo de ter

cera o cuarta categoría...
—¿Y eso influye...?
—Lógicamente influ

ye, influye. Influye a tal
punto que ha habido ca

sos de ancianas que ya

compradas hubo que ti

rarlas. Casi siempre debi-
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do a lamala alimentación

que reciben en esos luga
res. Claro, son asilos para
gente pobre, con escasos
recursos, y la alimenta

ción, por lo tanto, es ma

gra y poco estudiada. Por

otra parte, las ancianas

que llegan ahí han sido

casi siempre personal de

servicio, gente de carne

endurecida, fibrosa,mal
tratada por los trabajos
domésticos, una carne si
milar a la del venado, pa
ra serle más preciso...

—¿Y ese riesgo no se

corre en donde usted se

provee?
—Se corre, pero en una

mínima proporción -es

pecificó Alvarez-, claro

que el nuestro es un caso

bastante particular, ya
que el director del asilo es

amigo personal mío y

también un fanático de la

buena mesa, entonces el

tratoy la elección sonmás

cuidados...
—¿Cómo se llega a

eso...? perdóneme que le

pregunte tanto -se dicul

póMartini-.pero el asun

to me apasiona.
—Bien, yo voy todos

losmeses al asilo y de pa

so que saludo a este ami

go mío, él
memuestra a las

ancianas. Conviene estu

diarlas sinqueellas seden

cuenta. Cuando salen al

jardín, por ejemplo, sole
mos contemplarlas desde
laventana delDirectorio.

Una anciana de estilo, de
raza como se les dice, se
reconoce al caminar...

—No me diga -Marti

ni había suspendido el

grácil y repetido movi

miento de la copa hasta

su boca.
—Así es... al cami

nar... el paso de la ancia

na denuncia un pasado
duro o placentero, de tra

bajo u holganza, y eso es

importante por lo que le

comentaba antes. Elegi
das lasmás convenientes,
este amigo mío, un caba
llero en toda la palabra,
memuestra la fichamédi

ca, donde uno se asegura

que la anciana no ha su

frido ni sufre enfermeda

des contagiosas o epidé
micas.

Y aún así, teniendo la

seguridaddequeestén to

talmente sanas se reco-

miensa hervirlas 24 horas

antes de prepararlas.
—¿Usted mismo las

prepara?
—No se apresure,

Gentile, aún hay otra eta

pa que le comento para

que advierta lo meticulo

so del proceso. Cuando

hay conformidad sobre la
anciana elegida, ésta re
cién será entregada un

mes después, y durante

esos treinta días se le da

rá alimentación especial
enelmismo asilo.Lógica
mente, hay que pagar un

plus, que no es muy one
roso de todos modos.

—¿Y en qué consiste

esa alimentación?
—Nada novedoso ni

especial, nueces, mucha

leche, alcaparras, nada
de frituras, bastante fru

ta, y en algunos casos, co
mo el de hoy, abundante
cebolla silvestre, que es la

que sedimenta ese regus
to un tanto impertinente,
un poco salvaje que usted

justamente me dijo notar
en la comida...

—¿Luego se la sacrifi
ca?

—Luego se la sacrifi

ca...

—¿De eso se ocupaus

ted, Alvarez? -ahondó

dubitativo Gentile.
—No, ése es un capítu

lo desagradable, quizás
molesto, del que se ocupa
mi criado, lo hace debuen

grado y lo hace bien...
—Supongo que yo no

podría hacerlo... -admi
tió Martini débilmente.

—Bueno... son pautas
culturales...

—No sólo eso, sino que

me resta apetito preparar

yo mismo mis comidas...

—Ese es un detalle

-sentenció Alvarez- que

un buengourmet debe su

perar. Por otra parte, no

tiene otra alternativa.

—Entiendo, entiendo

-reconoció Martini.
—Donde yo interven

go activamente es el sazo

nado y posterior cocción,
ahísí, debo reconocerque

esa faseme apasiona. Ahí
se debe medir con cuida

do los depósitos de apio
semicocido, los pepini
llos cortados en lonjitas,
las hojas de estragón, no

muchas,ydecidir sobre la

marcha la inclusiónde to

cino, anchoasyhasta, sies

necesario, nabo y chuño

desleído en agua. Un

muslo tratado así, por e-

jemplo, esdelicioso, yuna
mano, ni qué decir...

—En resumen... -pa
reció sintetizar Martini

mientras recibía unpod-
11o de aromático café tur

co de manos del criado-

toda una artesanía, una

religión casi...
—Usted lo ha dicho,

usted lo ha dicho...
—Le confieso -se sin

ceró Gentile tras el pri
mer sorbo de café- que
cuando usted me invitó

tenía una cierta resisten

cia a este plato... me ex

plico... no piense que du
daba de su capacidad de

gourmet...
—No, en absoluto, lo

comprendo... -lo tran

quilizó Alvarez.
—Una resistencia al

plato en sí... ¿me entien
de?

—Por supuesto, hom

bre, es humano...
—Posiblemente por

cómo ha sido educado
uno...

—Exacto, Gentile,
exacto. Son pautas cultu

rales, pautas culturales,
Gentile.

dc "r^Mitanavio&a.

Pluma y Pincel N°146
■ diciembre de 1991



CARLO ROSSELI

Socialismo Libe

ral. Editorial Pablo I-

glesias, Madrid, 1991.
132 págs.

El pensamiento de

Carlos Roselli -fundador

del semanario Giustizia é

Liberta, combatiente an-
tifacista enla guerra civil

española, asesinado en

1937 por fascistasfrance-

sesinstigadosporMusso

lini-, buscaba fundir ide
ales socialistas y libera

les. Por sus críticas al

marxismo (determinis
mo, dogmatismo, utopía,
reduccionismo) y por sus

propuestas, resulta pro-
fético y plenamente vi

gente. Escrito en italiano
en 1930, publicado ese

mismo año en París, en

francés; reimpreso en

1945, editado en italiano

en 1973, traducido ahora

al español, hace 61 años

no encontró el terreno

propicio:
"El socialismo no

es más que el desarrollo

lógico, llevado a sus con
secuencias extremas, del

principio de

libertad... el

socialismo...

es un libera

lismo en ac

ción... Es en

nombre de su

libertad, pa
ra asegurar
una libertad

efectivaa los

hombres y
nosóloauna

minoría

privilegia
da, que los

socialistas

reclaman

el fin de los

privilegios
burgue
ses... una

distribu

ción más

equitati
va de las

riquezas
y el ase-

gura-
miento a todo serhumano

de una vida digna de ese
nombre... Hubo un tiem

po en que la burguesía e-
ra el soldado de esa idea

de libertad, eldepositario
de la función libe

radora... Algunas raras

fracciones de la burguesí-
aejercen todavíauna fun
ciónútil, casi indispensa
ble para el progreso.

¿Cuáles? Aquellas que...
crean en la vida nuevos

valores en la esfera de la

jcrsjKttiías (le

I77 7II.-7 INI

inteligencia pura y del

trabajo de dirección..."

(p. 80-83).
"El método liberal

quiere que los pueblos y
las clases se administren

por sí mismos lo mismo

que los individuos, sin in
tervención de la coerción

o de una autoridad tute

lar... En el terreno políti
co se podrán definir los

métodos liberales como

un conjunto de reglas de

juego que todos los parti
dos en lucha se compro
meten a respetar: reglas
que tienden a asegurar la

vida pacífica en común de
los ciudadanos, de las cla

ses, de los Estados... una

especie de pacto de civili
zación... (que) no es ni po
drá ser burgués, ni socia

lista, ni conservador, ni

revolucionario, aunque

su naturaleza le lleva a

proteger las fuerzas de

progreso..." (pp. 88-89).
"El socialista liberal no

cree... en la necesidad

histórica del adveni

miento de una sociedad

socialista. No tiene la ilu

sión de poseer el secreto

del porvenir, no se cree

depositario de la verdad

última en materia social;
no inclina la frente ante

losdogmas ... dejaun gran
puesto a la voluntad hu

mana en la historia" (pp.
96-97). ■

LUIS MAIRA/GUIDO
VICARIO

Perspectivas de la

izquierda latinoameri

cana, seis diálogos.
Fondo de Cultura

Económica, Santiago,
1991. 266 págs.

Seis diálogos entre
Luis Maira (fundador de
la Izquierda Cristiana,

vicepresidente del Parti
do Socialista), y el perio
dista italiano Guido Vi

cario, corresponsal enA-
mérica Latina de L'Uni-

tá. Unamirada reflexiva,
crítica y autocrítica a la

historia reciente. ■
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INAUGURACIÓN
Una buena

noticia para cinefi

los y seguidores del
cine-arte. Reapare
ce el Cine Norman-

die con un nuevo lo
cal ubicado en calle

Tarapacá 1181.

Desde el 7 de di

ciembre y hasta el 5

de enero de 1992 se

exhibirá el llamado

ciclo de apertura
que incluye una an

tología de películas
y directores de to

dos los tiempos y las
más diversas co

rrientes estéticas.

El ciclo se iniciará con la
obra de Carlos Saura ti
tulada Ana y los lobos

(1972). El horario será de
16.00-18.30 y 21.00 hrs.

Algunas películas a

destacar: El sacrificio

(Andrei Tarkovski). Lu
nes 9; Balkan Express
(Branko Baletic). Jueves

12; El rey de la noche

(Héctor Babenco). Mar

tes 17; El último Metro

(Francois Truffaut).
Viernes 20;La tierra pro
metida (Miguel Littin).
Sábado 21; Fitzcarraldo

(Werner Herzog). Jueves

26; Un hombre de éxito

(Humberto Solas). Sábado

28; Una noche en Casa-

blanca (Hermanos Marx).
Miércoles 1 de enero de

1992. ■

Un encuentro

coreográfico.
Bajo la direc-

ciónartísticade

Luz Marmenti-

ni, se efectuará
este encuentro

délos coreógra
fos indepen
dientes. Las se

siones tendrán

lugar en el Tea
tro de la Uni

versidad Cató
lica (Plaza
Ñuñoa), los días

12-13yl4dediciembre.

FOTOGRAFÍA
El 28 Salón Nacio

nal deFotografíaArtísti

ca, será el evento que

desde el 11 de ciciembre

y hasta el 8 de enero de

1992 presentará 110 tra

bajos en la Galería El

Túnel (Moneda 1467).

Un valio

so ciclo de

cintas del

afamado

O r s o n

, Wells, se

¡ exhibe

desde la
■ "primera
ii semana de

diciembre

en el Insti

tuto Chi

leno-Norteamericano

de Cultura. Laspelícu-
las seleccionadas re

presentan los momen
tos estelares del gran
cineasta y actor. La

muestra será acompa
ñada de una mesa re

donda sobre la obra de

Wells, con participa
ción de críticos de cine

nacionales. «

El calendario es

el siguiente:
Citizen Kane (El

ciudadano Kane):
1946, viernes 6 y sába
do 7 y 28. -.. ,.

ATóuchofDevil
(Sed de mal): -1958,
viernes 13.

TheStranger (El
Extraño): 1946, sába- I
do 14. *

TheMagnificent
Amberso'ns (Sober
bia): 1942, viernes 20.

The Third Man

(El Tercer Hombre):
1948, sábado 21. ,

Macbeth: 1948,
viernes 27. K .\¿,

iS. K

El horario será:

viernes, entre 16 y 19

horas y sábado, 11 ho-
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MORAL Y

MERCADO

Señor Director:

Le escribo

para ver si conmis

argumentos reca

pacita la alcaldesa
de Provi. Esa me

dida de prohibir
que loskioskos ex

hiban las revistas

que "ofenden el

pudor" me parece
atentatoria contra

la libertad indivi

dual y contra el

mercado.

Hay varios

argumentos que

esgrimir: desde los
semánticos (defi
nición del pudor);
éticos (en el su

puesto de que mi

rar la foto de una

mujerdesnuda sea

pecado, ¿quién es

responsable, el

que publica la foto
o quien la mira?);
jurídicos (al no

precisar los nom
bres de las revistas

ofensoras, ¿deja al
criterio de los

kioskeros juzgar
qué es o no es ofen
sivo al pudor?), y
sociales (¿ha cal

culado las fami

lias de kioskeros

que se perjudica
rán al ver brusca

mente reducidos

sus ingresos? ¿No
ofende su pudor
ahondar sus pro
blemas económi

cos?), hasta los si

cológicos (¿no cre-
e que los habitan

tesdesucomunase

Sentirán impulsa
dos! a cruzar la

'frontera en busca

Plui

del fruto prohibi
do?).Peromequie-
ro detener en uno:

¿enquéquedalali-
bertad de merca

do? ¿No cree que el
mercado debería

ser en este caso el

juez supremo?
¿Que si la opinión
de los habitantes

deProvi es contra

ria a estas revistas
,

bastaría con no

comprarlas?
Y si el pro

blema son las ca

rátulas... ¡Pro
mueva la educa

ción sexual de sus

niños y jóvenes!
¿Tan poco sólida

es la educación

que se les da en

Provi que bastan

unas fotografías
para qué sus edu
candos tiren todo

por la borda?

M.

Friedman

de Soto

EL SUBDESA

RROLLO

PELOTERO

Sr. Director:

La histo

ria nos ha dado

siempre lecciones,
nos indica con im

perdonable rea

lismo las diferen

cias entre las i-

lusiones y la ver

dad. Esta intro

ducción sólo sirve

para referir lo que
ha significado la

derrota de Colo-

Colo. Sencilla

mente un derrum-

y Pincel NB146 - dlclembrn

be. Fuimos prepa

rados por la pren

sa y el exitismo

chauvinista a cre

er más allá de las

posibilidades,
confiamos en un

triunfo difícil, pe
ro alcanzable.

Y ante las panta
llas de miles de

hogares, recibien
do la trasmisión

desde el Dragón
del Oriente, fui

mos testigos de

que un equipo
requiere ser una

estructura, una

globalidad, una

especie de funcio
namiento comple
to. Las deficien

cias de Colo-Colo,
a pesar de los

avances de Josic,
están en que hay
que crear una po
lítica deporti
va para lograr
equipos aplastan
tes. Los yugoesla
vos eran aplastan
tes, jugar bien no

bastó. Nuestros

jugadores son su,
esfuerzo se que
man y se gastan,
si no fuera por sus

dotes personales,
su capacidad se

vería reducida, y
lo peor es que ya

pasados los trein
ta años, se acaban.
Es bueno tomar

estas considera

ciones porque ju
gar con la ilusión
es peligroso, espe
cialmente cuando
ella representa a

miles de personas.

Atte.

Un fanático

defraudado.

I7|'t

PREMIO

Marcelo

Corles, fotógrafo,
'

y realizadorde las
fotos de portada j
de la revista Plu- \
ma y Pincel, ha
obtenidounreco

nocimiento a su

trabajo. Clasificó ]
en el primer lugar
del Concurso Na- ;

cional de Foto

grafía Universita-

ría. El certamen

estaba dirigido a
la temática de

"Imágenes Hispa
nas de América

Latina" que bus

caba resaltar la ,

relación estable

cida a partirde la

conquista y coló- •

nización. La cate

goría en la que ,

concursó está re
ferida a la 'Evan

gelización enLati
noamérica". Fue

ra del citado lu-

gar.tambiénsehi-
zo acreedor al

Premio Nacional

Universitario, cu

yo premio consls-

teenunviajeaco-
nocer las Ruinas

de los Jesuítas, en

Asunción. Para

guay.
Elequipo de

Pluma yPincelsa

luda y felicita a

Marcelo y desea

que su trabajo
mantenga la cali
dadque ya le co

nocemos.

n
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