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¡VI ANANA el Cuerpo de Carabineros de Chile

i W S
cumplirá 42 años de brillante trayectoria al ser

vicio de la Patria, a través de los cuales ha logrado

ganarse ia admiración y el aprecio de la ciudadanía,

que tiene en esta institución uniformada uno de los

símbolos más significativos de la chilenidad y el vigor

de la raza,

Es indiscutible que la presencia y acción de Ca

rabineros esián en todas las actividades que conforman

nuestra vida nacional, donde su permanente misión de

vigilancia, de resguardo
del orden y la ley, constituyen

un factor decisivo para que sea posible el progreso y

el desenvolvimiento social.

Esta institución constituye así una de las llaves

maestras de la República, que más allá de las ciudades

y del ámbito rural, extiende su labor hasta los confines

del territorio, para erguirse como centinela abnegado

y resuelto de nuestras fronteras, en una derlas más sig

nificativas tareas que le competen.

En Arica ai Cuerpo de Carabineros le correspon

de una misión de vital importancia, y debe eumplir

muy variadas funciones, como consecuencia de las ca

racterísticas especiales de esta zona, el explosivo cre

cimiento de la ciudad, etc., circunstancias que le colo

can frente al problema de la falta de mayores recur

sos humanos y materiales.

Estas condiciones, que hacen más difícil, abne

gada y digna de admiración la labor de la policía uni

formada en este extremo de lá Patria, hace también

desear que Carabineros reciba mía mayor atención de

parte de las autoridades superiores del país, en lo que

respecta a este ^Departamento, donde debe suplir con

sacrificios la falta de medios.

Es un aniversario más. .

Carabineros de Chile pre

sentes en el recuerdo, la

simpatía y el respeto de

todos los chilenos.

Un aniversario más. De

norte a sur, de Arica a la

Antartica, Carabineros á&

Cuite, cumpliendo... es

cribiendo en la historia

de esta Patria nuestra las

mas bellas páginas de he

rcismo, abnegación y ser

rielo a la ciudadanía.

Por más que se empe

ñen ciertos sectores de

dudoso patriotismo, en

empañar la actitud de

nuestro glorioso y valien

te cuerpo policial, no lo

grarán jamas sus mez

quinos propósitos. Porque

el lema de Orden y Patria

está en el alma de nues

tro pueblo, leal, patriota,

trabajador.

Jamás los propiciado-
res del desorden y de la

anarquía antipatriota lo

grarán sacar del alma y

corazón de los chilenos

el arraigo cristiano del le

ma del carabinero: Or

den y Patria.

Por todos los caminos

de Chile; por todo el lar

go trazado de nuestra cor

dillera y de nuestro mar,

una bandera al viento,

dos carabinas cruzadas, y

el color verde de fe y es

peranza. . . Retenes, comi

sanas, puestos de avan

zada, fronteras y pobla

dos; campos, soledades

inospitas, ciudades y pue

blos, bullentes centros

de producción y traba

jo carabineros de Chi

le, cumple, actúa, sirve . .

Orden y Patria presente

siempre en toda esta lar

ga y loca geografía.

Hoy, 27 de Abril, un ani

versarlo más de la pro

mulgación del decreto que

dio unidad y forma a

nuestro cuerpo policial.

El hombre que dio el va

mos! al progreso y des

pegue económico y mate

rial de Arica, el presiden

te don Carlos Ibañez, es

tampó su firma, seUando

la unidad y el nacimien

to de carabineros de Chi

le; era el 27 de Abril de

1927.

En la historia de Chi

le de e-tos 42 anos, hay

un capítulo que se está es

cribiendo con toda la

fuerza, vigor y heroísmo

de nuestra raza. Carabi

neros es ia Mstoria de

Chile. . . esfuerzo, sudor,

sangre de mártires, ser

vicio, deber cumplido.

Por eso el pueblo" de
Chile: hombres, mujeres,

niños, miran con. simpa

tía, cariño y gratitud en

este día a los verdes . . .

Respeto a la ley, al orden,

a la justicia.

En este proceso revolu

cionario que estamos vi

viendo, a carabineros le

toca la dura y difícil ta

rea de encauzar racional

mente esas naturales y ló

giCc\s reacciones popula

res y juveniles. Caraoine-

ros está en la primera fi

la, ni huye del peligro, no

Hace el quite al problema.

lo enfrenta hasta sus ul

timas consecuencias. Sieír

pre resultarán inconve

nientes, mal entendidos,

críticas y también erro

res y faltas. El que no

quiera cometer errores,

que se quede en su casa.

Pero el que quiera hacer

algo bueno y útil a la Pa

tría y a la sociedad, que

salga a la calle y afronte

el peligro, la critica y la

pedrada. . .

Hoy día estamos de fies

ta. Desde el Presidente de

la República, hasta la pe

quena aiumna de Kinder

garter, exteriorizan su

afecto, gratitud y respe

to a Carabineros de Chi

le.

La prensa y la Radio,

eOESRiLLEIOS SiiTiliBliBSUO

El Che Guevara descansa

>n paz. Los que hacen pla-

c a en su nombre aún no. Y

en éstos están incluidos los

novelistas, los periodistas
Los industriales del cine

/ los políticos.

Cuando el tiempo mila-

,rosamente, como es su co3

umbre, comienza a borrar

.as heridas de la historia,

;reo que es la hora en que

os hombres comienzan a

ouscar la verdad. Revole

tea su imaginación aventu

.era y se posa, ya tranqui

lo y sumido en la resigna

ción, sobre los pasos, los

hechos, los lugares en que

CALIDOSCOPIO

mmm imium: os oliier wslqen
1 flBiqimm

»ww™*»~* *
ArieI SantiDaí

Nos referiremos hoy, a PARQUE ZOOLÓGICO,

poema de Oliver Welden, que aparece publicado en la

revista "Tebaida" número uno, publicación del grupo

poético de nuestra ciudad.

Oliver Welden, coordinador del Grupo Tebaida,

obtuvo 'el año pasado el Premio Luis Tello, que otorgó

la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) , por el libro

"Perro del Amor". Anteriormente, había publicado

"Anhista" (1965). En 1967, participó en el Encuentro

con Gonzalo Rojas, en esa oportunidad, viajó en repre

sentación del Grupo Tebaida, a Concepción, donde se

reunió con la mayoría de los poetas &*™os' *£?}£ .*
Gonzalo Mulári, Ariel DorJman y Ronald Kay fundó la

Academia de Letras del Instituto Pedagógico de la Uni

versidad, de Chile, en Santiago. Sus . poemas harpado

publicadas en "diversos periódicos nacionales,
como asi

mismo, en revistas especializadas.

El parque en dos planos

1 "Parque Zoológico", posee dos pianos, donde ei

primero tiene valor intrínseco, pero relacionado con el

segundo, su valor se radicaliza al máximo.

Plano uno: "Sólo podíamos dirigirnos. . . y consu-;

mida por nosotros". El resto de los versos. coiyesponde|

por Ariel Santibañez

no posee significación alguna y las experiencias pasa

das son
'

avellanas rotas" que quedan atrás y, no hay

ningún deseo de revisarlas o revivirlas.

Los "otros" trente al "nosotros"

En todo ese deambular mágico de amor, repen

tinamente, aparecen los otros, los seres acondicionados

a las costumbres aplastantes y a los esquemas rígidos

de vida ("los buenos padres de familia, a las riñas de

lollypops y trenzas rubias").

A la observación, de parte de estos seres alambica

dos de presunción burguesa, existe ia postura
oe ia ig

norancia altiva, "enseñando los dientes", y recogién

dose ambos en lo propio (en la extraña animalidad, en

esie caso) : "veía entonces, por sobro ia espalda de mi

compañera,
' el cuello vecino confusamente jaspeado

de verano de la jirafa torpe / llorando en su altura. . .".

"Bajábamos de las ramas
a saltos pequeños... reíamos

agitando un par de brazos".

obviamente al segundo.
En el primer piano, hay un universa distorsiona-

do —como recurso poético— donde la presencia del

hombre y 3u compañera hace girar la antigua ruedas

de la historia, entonces, se abren mundos, se cierran;

puertas porque comienza una definición y toda defini

ción es peligrosa. Y cuando todo es "únicamente cua-*

tro costados de barras", el hombre y su compañera en

un nosotros toman posición frente al mundo. ;

De una índole —aparentemente— amorosa, la

poesía de Oliver Welden, tiene otra intención que tras-:.?

cíende a una filosofía rica en lo erótico o a una con-

dúcta de mache-hembra, atravesados y "nutridos de la

completa y amorosa oscuridad del mundo".

En este parque hay numerosas observaciones so-r

b|e la cptidianeidad de ¡Js habitantes del zoológico. En,

ellas, el hombre se refleja en su acostumbramiento al:,

medio, al ritmo único e invariable de la vida: "Sólo po

díamos dirigirnos -al plato de, agua que.nos daba
el cui-i

dador// o al maní -de los niño*,*egútt el orden de tos*

días" lo representado es un mundo convencionalista

me aprisiona al ser, imposibilitando "todo intento de

f^lga". .:.**<±,..v ..-■--• ■—■'■* ■-■■
.

Sin embargo, la experiencia distinta denlos do-

*»ingos\ con toda esa visión multicolor y ese afán vi

talizados trae la alegría de lo Nuevo, lo desacostum-

bíSddpara e* hombro motivándolo a seguir* ^ví^k^q
con un "nuevo impulso hacia la vida".

Todo lo vm deja ce ser presante para ej &os&b*fi

una soledad tan propia

Pero los seres se fastidian, afectados por los lími

tes de sus propias creaciones intrascendentes, y aban

donan la posición exasperante de la observancia: 'la

gente se iba buscando de reojo otra jaula". He aquí,

cuando macno y hembra tmono-mona) se reconocen

en su propia soledad que, realmente satisface por su

aleiamiento con el resto, y comprenden que 10.único

«que podían entregar al mundo, "el único eslabón ae

historia", vace derretido por el suelo.

Esta soledad cualitativamente hermosa para am

bas traerá pronto la gravedad filosófica de los hom

bres y los elevados discursos metaflsicos: "Aquí estuvo

la piegunta del hombre madurando en su eje, / . . .

cada vez más en las noches."

En esta soledad tan propia, él y ella, no niegan

la trastocaclón de la apariencia humana en la animal

de los monos. Retrocediendo: a la jaula,
extraviados en

lá perfecta soledad e ignorancia de los demás. Rién

dose de las espinas celestes que puedan afectar el

-mor burlándose mímicamente" del mundo, de ese

mundo-que los atraviesa con esa oscuridad que, se re

chaza y se acepta, porque el hombre generalmente es

contradictorio, * * ___- ._•
-

*
. .,

La poesía de Welden, va en busca de un autén

tico comportamiento amorpso,_de una consolidación de

los vlores propios de la pareja humana y lo consigue

con maestría en este poema,, "Paroue Zoológico" de

jando sin alternativas a los buenos burgueses, aferra

dos a los viejos crímenes cometidos en nombre de la

poesía y del amor.

Poesía totalmente renovadora y vitallsta que. nos

argumenta el porqué del Premio Luis ?ello, el porqué

d§| tejn§€ipiento.
de la poesía. aseteuñL.

el hombre, guerrillero, aven

turero, amante, tejió la his

toria de su propio fin. Asi,

de Napoleón, llegamos a sa

ber más de muerto que

cuando épico caminaba por

la Europa herida. De Cé

sar, de Carlomagno o de Ati

la, la historia sutil desma

dejó el misterio de sus años

negros o sin historia ver

dadera, hasta dejarnos co

mo prueba irrefutable de

sus bondades, o maldades,

el conocimiento exacto de

sus vida. Pero del Che Gue

vara, qué tenemos ?

Cuando juego a la Polla,

lo hago con un fin. Desma

dejar la vida del Che Si,

por que con plata en mi

bolsillo, me voy a dar a la

tarea de reconstruir real

mente su vida. Lo que al

guien, quedamente me so

pló al oído años ha, quiero

comprobarlo: El Che pasó

por*Arica Es más, el

avión que se cayó en el in

terior de Arica y que per

teneció al Lloyd Aéreo Boa

viano, fue un error de cálcu

lo: El Che no iba allí.. .

Ya había subido por Já-

po. ...

Entonces, premunido de

pasaporte, repito, con pla

ta en el bolsillo, comenzaré

a desmadejar el puzle. El

Che murió por la ley anti

gua de las compensaciones,

Iré a Ñancaguazü y aspiran

do el aire pétreo de la his

toria instuiré los hechos.

Quiero demostrar que el

Cne fue el producto de una

época y el instrumento in

confesable de un fin pollti
co. No me vengan con his

torias doradas del guerriUe
ro Pompom, o Pomponio, y

sus acólito atravezando to

da una nación en pie de

guerra, literalmente, para

llegar calmadamente a Chi

ie, con dinero en el bolsillo,

pidiendo asilo Eso, está

bien para mis nietos. Cuan

do los tenga.

todas las Instituciones

ciudadanas, recogen el

sentir popular. .
. y, pa

rece que la bandera de la

Patria flamea mas linda.

Es el día del Carabinero;

es el día del lema que ha

ce grandes a los pueblos;

Orden y Patria.

*. -- L.G. SJ.

Yo quiero escribir la his

toria como fue. Quiero de

cir que el Che fue detenido

con todos los guerrilleros y

a cambio de planos, de ubi

cación.de arsenales. De con

tactos. De claves. De, en fin

de todo el laberinto que se

mueve tras los guerrilleros,

el Che fue sacrificado y el

resto de los guerrilleros

puestos en la frontera chi

lena.

Quien conozca el atiplad-

no chileno, como el otro la

do de la banda, tendrá que

coincidir conmigo que cami

nar de noche, como lo ha

cían los guerrilleros, según
.

ellos, es prácticamente im

posible. Imposible por ei

agua, por el frío, por las nie

ves. Por el hambre. Por el

miedo Ha sentido Ud. en

esas soledades, si conoce, el

miedo terrible que despier
ta en Ud. la soledad y el

viento que penetra sus car

nes hasta devorarle e incar

le sus dientes inmisiricor-

des. . . ? Pregúntenselo a los

ejecutivos de Méllate

Ellos sintieron frió. Y mie

do, seguramente.

Repito, el Che pasó por

Arica. Y subió por Japo, bor

deando el Chungará hasta

que hizo su guerrilla. Como

hombre lo admiro Como

guerrillero, no. Soy un hom

bre pacífico. Como político,
allá él. Cada uno piensa

como quiera. Lo que quie

ro decir es que el Cne fue

inmolado a cambio de la )i

bsrtad de los guerrilleros

que llegaron a Chile, cómo

damente sentados en jeeps

de los rangers bolivianos.

Eso, ojalá la Polla me brin

de la oportunidad de demos

trarlo .... Aunque se enoje

con Chicho y compañía .

Los gueriileros cubanos lle-

gar#-i a Chile y el propio

Ministro Arguedas voló a

Londres a cobrar. Contra-

rrembolso.
...
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RUEÑO, A PESAR que nuestros "amigos ver

des" poco o nada se acuerdan de este Ventilador

cuando llega el momento de los "salas"... nosotros

queremos dedicar parte de esta columna para ho

menajearlos "en chunga" con motivo de sus 42

años al servicio de su lema "Orden y Patria". . .

SON TANTOS LOS "PAQUTTOS" hinchas de

los wanderinos verdes como los pinos de Valparaí

so, que la superioridad dispuso hace poco el tras

lado de unos 60 pacomios hacia el sur. ¡Por supues

to que los trasladados se fueron con la cara llena

de risa. . . (claro que hubo algunos colocolinos que

prefirieron quedarse en Arica y se retiraron de las

filas. ..).

« * •

ALGUIEN POR AHÍ DECÍA que los Carabitates,

con 42 años de servicios y experiencia a cuestas, ya

dejaron de ser pacomios verdes y ahora son **vie-

jltos verdes"...

* * *

COLABORACIÓN DE UN "ASPA" CARABINE

RO. . . (Por favor se ríen al final, si no van presos

Igual...). "Era un paquito que tenía fama porque

todos los días llegaba con un detenido. Día que ha

cía guardia, detenido que llevaba a la Comisarla. . .

Un día, estando en el Cuarto Turno, se había ido

por ojo y no caía nadie. . . Como a las 6 y media

de la mañana, vio un pobre ñato esperando liebre

(¡iluso él!) para ir a la pega. . . El pacomio se acer

ca y empieza el siguiente diálogo. .: "Qué hacía

aquí?...". —Estoy esperando algo para irme a la

pega. . . "iTu carnet, dónde está!". —Aquí mi cabo,

tome. . . "¿Y tu certificado de antecedentes?" (y el

ñato buscando y buscando lo encontró: —Aquí, mi

cabo, véalo no más. . .

El pacomio ya estaba medio quemado porque

no podía agárralo por ningún lado y de pronto ex

clamó: "¡Dónde está tu libreta del seguro...!", y
zas que el ñato también se la mostró. (El paquito

pensó que ya no había caso y se le arrancaba el

candidato a detenido, cuando otra vez dijo): "A

ver que tenis en los bolsillos". . . y empezó a regis

trarlo. En uno vio un bulto y preguntó: "¿Y eso qué
es?. . .", y el ñato dice: "Es el pañuelo y doce lu

cas"... "¿Cómo dijistes. .. doce lucas... ahhh, te

pillé y te agarré delincuente . . . con que doce lucas,

seguro que te "ibai" a comprar una cortaplumas

para salir a cogotear. . . seguro. . . ya vamos pre

so al tirante..." (¡Sonrisas, por favor, para nues

tro aspa pacomio!).

EN UNA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO de

Carabineros hacia el público, se dispuso el envío

desde Santiago de varios sargentos bien gorditos,
coloraditos y llenitos.

v Total, dijeron, "no hay

gordo que no sea simpático, de modo que ellos se

rán los contactos...". Y por eso caminan por ahí

de turno por el centro unos paquitos saludables,
redonditos y sonrientes... (¿no los han visto?...).

DECÁLOGO DEL CONDUCTOR PARA "SU"
SEGURIDAD EN CARRETERAS

L— OBEDEZCA la señalización.

2^- PARE, MIRE y ESCUCHE y después cruce
la vía férrea.

3.— USE correctamente las luces.

4.— SEA CORTES, DETÉNGASE antes de virar.

5.— Si se ESTACIONA, hágalo en la berma del

camino.

COMITÉ NACIONAL DE EDUCACIÓN
DE TRANSITO

* «
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SOLUCIONADO EL PROBLEMA de la falta de

personal policial en Arica... Como los pobres pa

quitos tienen tanta pega, se dispuso ahora que tra

bajen sólo en dos turnos... td primero empieza a

las 8 de la mañana y finaliza a las 12 de la noche.

Luego se sacan la gorra, cambian la luma y empie
zan al tirante el segundo turno desde las 12 de la

noche hasta las 8 de la mañana... Así habrá

siempre un paquito cerca suyo. . . (Y si la salud de

los verdes no les da más, proyectan reemplazarlos
con otros "armados" en Arica)..,

^P ^P ^P

BUENO Y ESO ES TODO. . . Ahora muy en se»

rio enviamos nuestros más sinceros saludos y feli

citaciones a nuestros hermanos verdes en este su

42"? aniversario. Mucho se,ha dicho, pero nunca es
tá demás repetirlo, son ellos el mejor cuerpo poli
cial del Continente y eso es motivo de orgullo para
todos nosotros... Asimismo, en Arica para los pe
riodistas es realmente satisfactorio recibir este

nuevo aniversario, comprobando que los paquitos
están más "paleteados" que nunca y siempre listos

para ayudar con los datos precisos para esa in

formación o facilitando la labor de nosotros los pe
riodistas que a veces es tan demorada o incom-

p rendida. ¡Felicitaciones mis amigos verdes... y

ojalá la institución siga siempre en avance bajo
ese lema que todo lo dice: Orden y Patria. . .

No importan las incomprensiones o ataques in

justos... Total somos machos más los que com

prendemos que ustedes solamente se limitan a

cumplir eon ese deber al que juraron respetar, en
defensa del orden establecido y de nuestro sistema
democrático. . .

Bien por Carabineros... viva el Wanderers...
(;bah. .. perdón, me equivoqué con el verde! >
viva Carabineros y sus 42 velitas. , . Atta*


