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EDITOR I A L 

AGOSTO, ENT +be=> Ut M t  I KHLLH 

Y GRITOS LIBERTARIOS 

Chile 
país ocupado por las fuerzas de las armas 
30 muertos 
centenares de heridos 
y un general asesinado por un grupo 
armado 

es un balanrw sangriento 
de un mes en que el pueblo 
busca una talida definitiva a un estado de OPRESION 
vigente durante una década 
en que se axije que lo más esencial de la democracia 
sea restituida al conjunto de las organizaciones 
que integran los ciudadanos de CHILE 
reivindicando también 
el derecho de las minorías pensantes 
para esto se debe: 
abolir los servicios de seguridad CNI 
dar plena libertad de expresión y edición a la prensa 
derecho a reunión y ASOClAClON a TODOS los chilenos 
retorno de TODOS los compatriotas que padecen el exilio 
derogación del artículo 24 transitorio 
fin a la intervención MILITAR en las universidades 
Aclaración de la situación de los detenidos - desaparecidos 
RENUNCIA del general Pinochet 



sostenemos 
que mientras no se den estas condiciones mínimas 
será prácticamente imposible un DIALOGO 
pues un diálogo no es un "ejercicio retórico" 
sino un ENCUENTRO que permita definir caminos 
y en esto el PUEBLO DE CHILE debe ejercer su SOBERANIA 
en cuanto al rumbo a seguir 
como en la elección de sus representantes legítimos 

CONTRAMURO 
dedica el presente número 
a los POETAS CHILENOS ANTONIO CADIMA Y CRlSTl N COTTE 
(apresados y torturados el 12 de julio; actualmente, relegados 
en lugares apartados del territorio nacional) 
puesto que han asumido un compromiso auténtico y vital 
con las luchas de liberación de nuestro pueblo 
en que su poesía 
es un signo de la verdad y la justicia 
un arma que se empuña para defender la dignidad 
de la persona 
es una carga explosiva que no soporta ningún tirano 
ya que las balas no pueden extinguirla 
entonces la furia del sistema represivo 
se ensaña con la vida de estos creadores 
pero, a pesar de los violentos golpes, la poesía 
sigue calentando la semilla 
de nuestro futuro 
ya se dejan oír los primeros relámpagos 

CONTRAMURO 
entrega una separata del Poeta Ernesto Cardenal, ministro de 
cultura del gobierno Sandinista, sacerdote católico, revolucionario, 
como un aporte al conocimiento popular de este extraordinario 
poeta Latinoamericano 
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"SE ABRIRAN LAS GRANDES ALAMEC)bS" 
-- 
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"Compatriotas: cs posible que silencien las radios. y nie despido de ustedes. QuisaS 
tea ésta lo ultimu oportunidad CII  que me  pueda dirigir a ustedes. Lo Fuerra Aérea ha 
bombardeado los torres de radio Portales y radio Chrporación. Mis palobras no tienen 
amargura. sino decepción y seran ellas el castigo moral para los que han traicionado el ju- 
ranieiito que hicieron. soldados de Chile, comnndantes en jefes titulares, el Almirante Me- 
riiio. que se tia airtoprr>clamado. el general Mendoza. general rastrero que sblo aYer mani- 
festara su solidaridad, tamhikn se ha denominado Director General de Corabineros. 

Ante estoy Iieclios solo me cabe decirles a los trabajadores y o  no voy a renunciar 

ue tengan fe. Lo his- 
tapa que será supero- toria no se detiene iii co 

le dirijo a la jcti~c 
Irrcliu. tnr dirijo 

*ihn de proceder 
eguramentr mili 
des A'o importu nprc cittaré junto a ustedes. por lo menos 

it millarse. 
'rabajadores de mi patria, tengo f e  en Chile .I' sic destino. Superaran otros hombres 
omento gris J' amargo. donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabien- 
>. mrtcFio mas temprano que tarde, se abrimn las grandes alamedas por donde pase el 
r libre para cotistniir u t i a  sociedad mejor , i'iva Chile. viva el pueblo, vivan los 
idores' 
Stas son mis tilrrmas palabras. teniendo la certeza de que el sacrificio no será en 
Tengo la certeza di, qiw. por lo menos. habrá trnu sancihn moral que castigará la 
1. la cobardía 1, la traicirin ' 
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ALLENDE SUS ULTIMAS PALABRAS A L  PUEBLO 




