
Dentro (de sus. diarias 
preocupacionies por el 
“ipuclhiero”, . Guiillerma 
Atías, ovallino ildo de 
estas tierras pQr 1930, 
cuando aquí tamlbién al 
go se ,sihtiió en lo econo 
mica el coletazo mundial 
de l a  cris& financiera de 
Wall Street, tiene cons 
tante iniquiletudes perio 
Idisticas y lbterarias. Ruon 
escritor, e l  tilempo que l a  
sobra de sus diarias afa, 
nes, lo (dedica a escribir, 
a capbar ‘en sus notas lo  
Wereisante e hqu2etante 
de atquellas horas de1 su 
ceder ccmstarnte, siempre 
llienasi de hechos y cosas 
que en su transito por e4 
presente, a vecw desde 
el pasado regbtran he 
&OS crucialesi que exprf 
cm o no explican algu 
nas cosas que hoy suce 

Guilliermo AMas es Dl 
rector de “Plm”, Rmis 
ta quincenal que se aefl 
ne wmo de “Ainá,lil&sis y 
a l tu ra” .  En buenas 
cuentas un óqgana p b l f  

fuci6n de analbar l o s  
.mrnl;eoihnimtois, de autop 

@mxi?o que cumple l a  

siarlols de exf.i.laer SUS 
extrañas para conpmar 
‘ m a  realidad exacta, qua 
mo siempre puede relari 
zar ia prensa, más ocupa, 
da de l  lgrueva &el la notU 
da diarila, B:n desientra 

‘ñar  el &griufYcwdo pas& 
dol o futuro dle muchos 
he’ehos acaecklos en Tos 
dFasi que viviznow. 

(Glosar e l  canhenido da 
le Rervisitai ’PLAN’ en susi 
CJmny3lareS m nuestras 
manac resultaría tvraülaJs 
largo, pero bAsitele1 al  pu 
bUco idos referenHas pa 
ra explikame la substtail: 
cyla be su enjundioso ‘con 
tenido: e l  rellatol ammo 
de la “reconciltihcF6n? Us 
los vejetes ex Taidicalea 
en La Serena, cuyos or2ge 
nes CiJ’viBiionistas inisalv$L 
bles arpacan clea<ic 1958, 
cuando las aipetenioias 
presiidenciales de Luis 

y, a futum &e 3u 
lis Durán, coinvirtieron 
a estos en , dbisiün;ista~ 
del raidiicalli‘smoi y en me 
migos ique hubo momen, 
tos e n  qua si se masca 
ban no ,se tragaban”. 

‘La otra nota se relacla 
na con el Iní‘me Seme 
t o  del Pailtido Nacional, 

~ieigún le1 icual l a  canididn 
tura sefiiatorlal del ex coi 
genel Alibertol Ubbe por 
ISanthga estaría. Brremf 
siblemente perdida y que 
la Unidiadi Popular, en e1 
peor de los’ casos, amgo 
mea para aicanzar ail€ 
coma mlnimoi dica senada 
doreci. 

Conocer Revistas ‘como 
’PDAN’ resulta Saluda 
ble en medias 1dbrJ.de 
poca hay lado para 
icuíitkar lia fok.apiai 
del aoonkcer d5a.rio y de 
las desrrudeces Idte l o s  su 
ceso13 palíticos, úinico re 
,curso cqpm de dar exae 
ta visi& de Wx?hos que 
sdn un ianá1isj.s apegado 
a la cultura suelen que 
dar como nebulasw an 
te el interés d e  quiknes 
gustan de la verdad.sin 

Guilleiimo Atiias, a pc 
sar de! I BUS prewupacla 
nes, no olvida su antigua 
tierra walllina, en le 
‘que vivió SUS años die ni 
ño, quizás sin solspecha? 
entonces que con el t k m  
po él seria un experta en, 
descuartizar 3; abrir Ja 
real Mad nacional paya 
quesea conocrddia i m t o  

taiprScis. 


