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(Santiago [Urgente!) El Fondart designó a cada re- 
gión del país los fondos que históricamente han estado 
obtenido en estos últimos años, reajustables según 
IPC. 
(Valdivia. iUrgente!) Un agente cultural tenía la ra- 
zón: la única manera de promocionar Polos de Desa- 
rrollo Cultural, era apoyar a las instituciones. 
(Puerto Montt, i Veente!) Comisión evaluadora de 
la Xa Región, finalizó su trabajo: por los resultados 
es evidente que conocen la problemática cultural de 
esta mna del país. 
(Cap Paula, iMC.7 o menos urgenre!) Germán A&- 
zábal sostiene que todos los artistas de Valdivia son 
manachis y mada de pelones, mano)). 
(Tallems,deI Abasto) Revista Caballo de Proa estrena 
ordenador, herramienta por la cual ha postulado un 
par de años. Fiesta en el tercer piso. 
(Tragabar noche) La voz de Joe Cocker, con una 
ayudita de los amigos, me saca de mis suenos. ((Las 
utopías son posibles)), pienso. .«Miren nada más a 
Chispas)) y SOMO. 



C ~ l r t A  I 
€1 p r i m e r  Ceri I lo 

Señor Director: Quiero darle mi más sentido pésa- 
me a su revista y a su colaborador Sr. González- 
Cangas. Quizás nuestra ciudad toda se sintió identi- 
ficada con la hermosa metáfora de .un periódico 
afásico en una lejana ciudad llamada algo así como 
Ohcallo. 

Quiero darle mi más sentido pésame porque nadie 
va a decir públicamente que el señor González 
acertó con muchos diarios del país y en especial 
UNO que silencia permanentemente otras formas de 
expresión que no pasen por la mediocridad de 
repetir noticias, de no hurgar en nuestra comunidad 
local iluminando la diversidad. Nuestros problemas 
pasan, en primer término, por cómo nos recono- 
cemos en la información. 

Donde un suplemento literario que no pase por la 
reseña de un best seller o un libro de dietas, donde 
una entrevista en profundidad que no sea una de- 



nuncia y toma de partido irresponsable sobre un 
enfermo mentat que deambula por nuestras calles 
enfermas. 

Mi pésame, señor Director. La mediocridad reaccio- 
nará defensiva y cual dueños de burdel se encerrarán 
en sus débiles mentes defendiendo lo indefendible, 
m a n d o  latifundios en un bien de impacto público y 
excluyéndolos para siempre de la existencia comunita- 
ria, saldrán impunes. 
Lo siento por usted señor Gonzáiez, nadie dirá 

públjcamente que acertó. Que nos tiene harto la  
ignorancia sobre nuestros agentes y productores cul- 
turales, Ia arbitraritdad y monopolio de las castas. 
Nadie movilizará a nadie. El miedo de ser invisible 
pesa. Seguirá el rebaño timorato poniendo buena 

Quiero decirles, que si hay que quemar, encantado 
Cara. 

prendo el primer cerillo. 

Fdo. 
RIcardo Calderón 

Las Animas 

a 



Rúa* 
i 2&’& &? A C+m4 Ew ++ Gc¿h*/ 

¡Qué broma es esta Evelyn, bailarina de Vddivia, 
de dejamos plantados en pleno segundo acto! 

Si quedamos mudos, casi sin aliento, después que 
bailaste aquellos tres poemas de Neruda, apenas 
rozando con tus pies cuando las palabras se iban 
transformando en otro aire, con ternura, con vigor 
sobre el escenario. Y no lo podíamos creer. 

Qué haremos sin ti, Evelyn, bailarina de Valdivia. 
Dejaste nuestra pupila vacía, quieta, un ccnital en- 
cendido por donde tendrías que flotar. Pero nos 
dejaste esperando el portento, muja. 
En agosto ya lo saben todos: el Clemente, en 

Puerto Montt; Rubén; Jorge, de Pitnifquén; la Maha; 
Hans, en Santiago; ci Galo y su violín de Chagail; 
Jorge y su teclado; Carlos que capturó tu movimien 
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to en blanco y negro; Ricardo y yo amando en letras 
de plomo tu programa que nunca pensamos Sería el 
último. 
En agosto ya lo saben todos: nuestra tribu, nuestro 

clan del pitik a escondidas, casi secreto. 
Y se te ocum hacer mutis por el foro, mujer; ahora 
que habíamos pasado lo peor, pcuerdas?; ahora 
que se habían guardado los neumáticos ardiendo; 
ahora que nuestros cuentos y poemas se imprimen 
como siempre debió hacerse y cuando los esténciles, 
el ronco y los cliscs de papa son un bello recuerdo. 
Tus compañeras y compañeros bailarán para ti, 
Evelyn, bailarina de Valdivia. Y tú, estés en donde 
estés, te desiizarás sobre un escenario buscando en 
lo más profundo del movimiento, la armonía. Mien- 
tras tanto nosotros, a este lado del espejo, lo intenta- 
remos todo a padr de la memoria. 

;Baila, Evelyn, baiia! 

i 8  



I n t e r n e c i o n e L  

Sobre La Vanguardia. 
Umberto Em 

Desgraciadamente, “ ~ a i ~ ’ ’ e s  un temiino que 
sirve para cualquier cosa. Tengo la impresión deqw hoy 
se aplica a todo lo que le gusta quien lo utiliza Por otras 
parte, parece que se está intentando desplazarlo hacia 
atrás: al principio parecía aplicarse a ciertos escritores o 
artistas de los últimos veinte años, pero poco a poco ha 
iiegadohasia Comjmm del siglo, y aiui más dla y, como 
siguedeslizándose, la categonadeloposmodemonotar- 
dará en llegar hasta Hornero. 

Sin embargo, creo que el posmodemtsmo no es’una 
tendencia que pueda circunscribirse cronológicamente, 
sino una categoría espiriiuaí, mejor dicho un Kunstwol- 
len, una manera de hacer. Podríamos decir que cada é- 
poca tiene su prapioposmodemimio, asi como cada épo- 
ca tendría su propio manierismo. Creo que en todas las 
épocas se llega a momentos de crisis como los que des- 
cribe Nietzsche en la Segunda consideración intempesti- 
va, cuando habla de los inconVenientes de los estudios 
históricos. El pasado nos condiciona, nos agobia, nos 
chantajea La vanguardia histórica intenta ajustar las 

9 , .  
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cua~tas con el pasado. La divisa fuhnista abajo el claro 
de I U M ” ~ S  un programa tipico de toda vanguardia, basta 
con reemplazar el claro de luna por lo que cOrreSpOnda 
La vanguardia -e el pasado, lo desfigura. 

Pero llega el momento en que la vanguardia (b modea- 
m)no puede ir más allá, peque yaha producido un meta- 
lenguaje que habla de sus imposibles textos (arte con- 
ccptuai). La respuesta pomodema a lo desnoconsiste , 

en recofloca que, puesto que el pasado no puede desbu- 
irse -su destrucción conduce al silencio-, lo que hay que 
hacer es volver a visitarlo; con ironía, sin ingenuidad. 
pienso que la actitud posmoderna es como la del que 
ama a una mujer muy culta y sabe que no puede decirle 
“te amo desesperadamente”,pxque sabe que ella cabe 
(y que ella sabe que él sabe) que esa hse ya la ha escrito 
Liaia’. P&decir ‘%amodiriaLiala,ie amodesespera- 
damente”. En ey momento, habiendo evitado la falsa 
inocencia,habiendodichoclaramentequeyano sepuede 
hablar de manera inocente, habrá logrado sin embargo 
decirle a la mujer lo que quería decirle: que la ama, pero 
que la ama en una época en que la inocencia se ha perdido. 
Si la mujer entra en el juego, habrá’recibido de todos 
modos una declamión de amor. Ninguno de los interlocu- 
tom se sentirá inocente, ambos habrán aceptado el desa- 

10 



I n t e r n a c i o n a L  

60 del pasado, de lo ya dicbo que es miposible eiimúiar, 
mtux jugarán a conciencia y am placa el juego de la 
ironía... Pero ambos habrán iogmdo ma va más hablar 
de amor. 

Por eso, si, en el caso de lo moderno, quien no entiende 
el juego sólo puede rediazarlo, en el caso de lo pos&- 
no también es posible no enímder el juego y tomarse las 
cosas en serio. Por lo demás, en eso consiste la cualidad 
cv el riesgo) de la ironía. Siempre hay aiguien que toma 
el discurso irónico COM si fuese serio. Pienso que los 
collages de Picasso, Juan Gris y Braque eran d e m o s ;  
por eso la gente normal no los aceptaba. En cambio, los 
collage que hacía Max Emst, montando trozos de graba- 
dos del siglo XIy era pmodanos; tambikn pueden ie- 
ersecomounrelatofantastico,comoelrelatodeinisueño, 
sin darse cuenta de que representan un discurso sobre el 
grabad0,y quizá sobre el propio coilag. Si en esto cmsis- 
te el posmodani smo, se ve a las claras porque Staneo 
Rabelais eran posmodemos, porque sin dudas lo es Bor- 
ges, porque en un mismo artista pueden cunvivir, o suce 
derse a corta distancia, o alternar, el momento moderno 
y el posmodemo. 

Ironi~juegometalinguistico,annidiacionalaiaclrado. 

Autora iloliano equiparnble o Corin Tellodo. 
11 
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Segundo Afbum. 
José Matiquina 

iGT Los Nombres del Mundo. En medio de esta 
fiebre de sustituciones de topónimos chilenos en bene- 
ficio de guerras y guerreros pretkntos (no tanto, no 
siempre triunfantes) vale la pena -sin volver a los nom- 
bres., sonoros y significativos de una intimidad con la 
tierra, mapuche o quechua-, traer a cuento algunos de 
los que se van salvando con su carga de humor, anéc- 
dota o fantasía: subiendo de Chillán hacia los nevados 
andinos, un kilómetro antes del caseno de Los Lleu- 
ques (se parecen a veces estos caseríos de cordillera a 
los costeros, como si semejante espíritu informara la 
vida junto al mar o casi tocando el cielo), se aparta el 
camino que lleva a un lugarejo perdido hacia las que- 
bradas que dan al valle de Atacalco (ese mismo que 
anda en una vieja canción de Patricio Manns); un le- 
trero reza: Entrepiernas. Corrijo el verbo: en mi últi- 
ma visita faltó el letrero; en su lugar, el inocente nom- 
bre Diguilfin, obra de una alcaldesa excesivamente 
señorita y temerosa de la divergencia de sus piernas. 

En la carretera de Cuncó, los viajeros frecuentes 
habrán leído ya muchas veces el cartel que avisa la 
12 



O p i n i 6 N  

cercanía de Peor es Nada. Más misterioso debió ser 
el bautizo de Pueblo de Rudas, o el de Para de Galli- 
na; aquí mismo, para no abundar en extrarjerías, mu- 
chos vivimos a mucha honra en Quilacalzón, en Las 
Animas o en Niebla. 

Y cerca de Mulchén, oxidándose en la h a  y rode 
ado de aromos, un viejo letrero señala la localidad de 
Manzanoche, que no w n o ~ m ,  porque me atrae pensar 
que es imposible la existencia de un lugar del mundo, 
por recoleto e íntimo que sea, que pueda ((hacerle el 
peso)) al encanto de ese nombre (encanto que, fuerza 
es decirlo, no obedcce al uso creativo del español, sino 
a la mala oreja para el mapuche y a la peor ortografia 
del letrista). Al error de éste y a los otros que se atrevie- 
ron a nombrar desde el corawn y desde la intimidad 
topográfica, les tiendo mi mano y un abrazo desde es- 
tas líneas envidiosas. 

El Tercer Ojo. Dias atrás viajaba en bus y la 
suspensión de la wtidianeidad y del tráfico htrácere- 
bral me sumía en una quietud mental que la vibración 
del motor y el bamboleo de la máquina no hacían sino 
subrayar. La noche caía en la carretera y el bus era 
una sombra tibia poblada de murmullos; afuera, esa 
penumbra vaga que borronea al mundo y nos ciega 
más que la propia noche, definida en su sombra. 

13 
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Allá adelante, brillandoen la oscuridad, colgaba un 
televisor. a colores, hipotético non plus ultra de la co- 
modidad en los viajes, la rurrupata audiovisual para 
el nene crecidito en su cuna de 1 O0 kmíh. 

No recuerdo el programa pero, yendo con la vista 
desde las ventanillas al TV y viceversa, se me impuso 
finalmente la nitidez y el relieve recortado de las imá- 
genes que se movian en la pantalla, frente a las impre- 
cisas formas de los pasajeros y al paisaje vago y veloz 
de ahí afuera, tras los vidrios. 

Desde mi asiento perdido en el fondo del bus, aquel 
pequeñoycasi inocenterectángulolejanoeraotroojo, 
un tercer ojo en el cráneo, con el que veía aconteci- 
mientos, seres y lugares distantes en el tiempo y en el 
espacio, tanto ,que nunca los conoceré, si es que han 
existido o existen aún, y que jamás tendrán importan- 
cia en mi vida ni para otros milllones de seres, y cierta- 
mente tampoco para estos cuarenta desconocidos que 
me acompañan, pn5ximos y voluminosos en la sombra. 

Y ese ojo pasaba, con una sintaxis perceptiva esqui- 
mide y velocísima, de guerras a jabones a tallarines a 
muertos a amores desgraciados a pistoleros muy malos 
achuios a zapatos a etcétera. En pocas horas, nuestros 
ojos y oídos recibian innumerables informaciones y 
datos visuales absolutamente inútiles y quizás falsos, 

14 



O p i n i 6 N  

una colección de tonterías perfectamente prescindibles 
que nos reclamaban con su luminosa pero ficticia reali- 
dad, ficticia por ajena, enajenando nuestra atención 
de esta otra realidad del viaje nocturno, del bus, de 
los pasajeros y del paisaje anochecido y cambiante, 
una realidad de sombras y siluetas vagas como temores 
y esperanzas, de personas y tangibles cosas mínimas 
y familiares, una realidad de bordes imprecisos pero 
mía, nuestra, palpable. 

Suerte de retiro espiritual movedizo entre ida y re- 
greso, el viaje ha servido siempre para leer, pensar, 
contar y oír historias, discutir un asunto más o menos 
importante o trivial, para charlar c m  un desconocido, 
encuentroamfrecuenciagratoyquenosdqa un sabor 
dulce y humano en la memoria; o, por último. para 
poner nuestra vida en el banquillo de los acusados. 

Ya no. Y no parece lejana la aparición de un receptor 
de TV resistente a la humedad del baño de casa, Último 
reducto de retirantes espirituales, de ejercicio breve 
pero intenso; y no es impensable el defecante posmo: 
los pantalones en los talones, la barbilla descansando 
Comodamente en las manos, hipnotizado mirándose 
al ojo (el tercero). 

15 
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Ya me enteré! tu última carta viene con membrete 
del caribe, ¡QUE ENVIDIA! qué reconfortantes deben 
ser esas playas tibias, sol, poca ropa, mucha agua, 
ninguna tensión ad-hoc, abriéndote paso entre tanto 
hombre de hombros vigorosos, espaldas oscurecidas 
por el deseo y la fantasía, ¡qué tentación amiga mía! 
Cómo te comprendo cuando cuentas que no te puedes 
resistir, esto de que te coloquen el pecado a la altura 
de la cintura, en esas esquinas sombrías e invitantes 
tan alejadas de lo que aquí se conoce como «virtud». 
Quién se resiste a escudriñar los pliegues juveniles de 
una espalda de plaza y media, sobre todo si te la ofre- 
cen desnuda, acompañada de una Caipiriña aguardan- 
do la deshidratación. Considerando pues querida, que 
por estos lados las únicas espaldas que te muestran 
vienen por la tevé, siendo la más de las veces, la de 
algún forajido, vestido de verde, que más que espalda, 
parece trasero de Jeep militar (feo y maloliente). Ade- 
más quién se resiste en estos nuevos tiempos (como 
terapia digo yo) a dishtar de unos consistentes mus- 
los, mira que p’o acá, en esta fianjita delgada y nervio- 
sa, las cámaras te imponen los del Bam-Bam, que para 
16 
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serte franca gozan de poca gracia. 
En buena época te arrancas de esta tima, t ima ten- 

sa, donde en el último tiempo los acusadores cercanos 
a la «vutud~ por no jalar bien, se van presos y los re- 
os declarados nos sacan sus verdosas lenguas y juegan 
a un video que se titula ((ADTVTNA EN QUE AVION 
VOY». 

Tensa tierra, donde el cuarto poder del Estado, o 
sea los periodistas, primen, se atoran pronunciando 
mal, acaparando horas de transmisióqtantas veces in- 
necesarias, contándonos hasta lo que comió hoy un 
sujeto y sus posibles repercusiones en el IPC del mes, 
mostrando los gestos de algún otro y su posible reper- 
cusión en la actividad sexual de los chilenos. 

Y mientras tanto a este Jaguar con atisbos faciales 
de gato y promuiente cola de ratón, todavía no se le 
sublevan los pobres (p’a eso sí que tienen muñeca). 

Cuentan por ejemplo que en el Virreinato de Valdi- 
via, tierra de reyes, en la Torre de Marfil (la de Jorge 
Millas) algunos académicos están echando a otros aca- 
démicos y que en el Cine Club ubicado en la misma 
torre, van a exhibir este fm de semana, una película 
de ((Schwarzeneggen), patrocinada por el circulo de 
hierro (dueño de la Torre). 

Cuentan que al Norte del Vinato se instalara una 
17 
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pIm&ide Celulosa y que al Sur todavía hay organismos 
Regionales de Gobierno que no cuentan siquiera con 
un ((computen) y escriben los oficios acerca de la mo- 
dernidad, comgiendo las faltas con tipex ... pero de 
papel. 

Asi está Chilito mi recordada Claudia, como verá 
no se está perdiendo de nada que merezca atención y 
menosun tratamiento sensual. Por lo tanto, déle curso 
no más a su erotismo, búsquese un mulato salsero, 
déjese llevar por los movimientos del merengue, jafue- 
ra con las represiones! no la vayan a pillar los cuarenta, 
sin hnbk'tenido una panorámica desde arriba. 

.-. Yo le debo confesar que por estos lados, anda la 
mayoiía media paliducha , bailando la cueca que le 
tocan algunos desentonados. Muclios han colgado la 
pasión en la pared y al sentir, lo mandaron de compras. 

.-  

Chile, Julio en el mes de las escondidas. 
Yanette Baeza. 

PD.:.Si te intensa, están rematando escritorios 
en la Universidad, adivina por qué. 

18 
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Igualdad hto la Ley. - 
Roberto Arroyo 

“Todos se esfuerzan por la ley”, dice el 
hombre. “LSerá posible que en los años que 
espero nadie haya querido entrar sino yo?” El 
guardián entiende que el hombre se está 
acabando, y tiene que gritarle para que le oiga. 
“Nadie ha querido entrar por aquí, porque a ti 
solo estaba destinada esta puerta. Ahora voy a 
cerrarla ”. 

Franz Kafka, Ante la ley. 
19 
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Escribo estas breves líneas cuando aún no se resuel- 
ve la operación Contreras. El General (R) y el Bnga- 
dier* gozan de vacaciones pagadas, uno en el Hospi- 
tal Naval de Talcahuano y el otro en un Regimiento 
de Santiago. Se trata de una vil imitación del Turismo 
Salud, que ha venido impulsando con éxito el país 
cubano en los últimos años. 

Como nunca se sabe que va a pasar con los señores 
de gris, me apresuro a escribir mis condiciones para 
ingresar a la cárcel, tanto si se nos viene un golpe (para 
lo mal no servirá mucho), o, si mis acreedores logran 
.dar con mi paradero. 

¡Exijo una cárcel especial para artistas que reúna 
las siguientes condiciones!: 

GT Que sea digna de mi rango de subcomandante 
del Club de Tobi. 
@3‘ Que dé garantías de seguridad contra grupos 

terroristas (léase economistas, fiducientos, sectas reli- 
giosas, señores dados al camuflaje y la guerra de papel, 
obispos integristas, viejas cahuineras, etc.) 
E? La quiero financiada por el Estado e instalada 

en tiempo record en algún lugar soleado y con vista al 
mar de la Provincia de Valdivia. 
E8 ¡Exijo “carretas” amplias!; con buena ilumina- 

ción natural y ampolletas “luz día” para la noche. 
20 
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. W Conección a TV Cable, con control remoto y el 
televisor más grande que se encuentre en el “libre mer- 
cado”. 

G? Teléfono celular con autorización para el uso de 
cobro revertido (para los amigos y las hijas que están 
en España). 

G? Aceptaré sólo personal femenino de Gendanne- 
ría, con vestimenta de colores (no soporto el verde).’ 

GY Que se establezca un convenio especial con el 
Cine Club de la Universidad Austral, para que las pelí- 
culas siempre sean estrenadas con anterioridad en el 
recinto penitenciario. 
E%’ Servicio computacional equipado con la Última 

generación de programas para dibujo-arte, por compu- 
tadora. 

w, conección computacional con las principal& 
bibliotecas del m d o .  

Cama de dos plazas, par si llega alguna visita. 
=Pieza individual con bailo privado, jacuzzi yca- 

lefacción central. 
ES Presupuesto especial pera copete, baiisteo y fies- 

tas “de guardar”. 
ES Biblioteca hkma 

existencia de los siguientes autores:,r)on Francisco, 
Raúl Zurita, Augusto Pinochet, de la Parra, Ib8iiw 

21 
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Langlois, Jorge Medina y otros que haré saber oportu- 
namente. 

W Un gimnasio techado con pista para carreras a 
la chilena, cancha de futbol, rayuela y piscina tempe- 
rada. Con sauna incorporado. 

US Plazo miximo de estadía un año (asegurando el 
indulto presidencial, por mis abogados, con la colabo- 
ración de las ilustres cámaras de diputado y senadores 
-incluyendo a los designados-). 
E? Sala de confcrmcia de prensa (para los Comuni- 

cados). 
I- Dejo constancia tpe no es mi deseo eludir la acción 
del Imperio de la Ley en este proceso injusto que me 
ha condenadoy que tiene “dolido” a todos mis amigos 
artistas. Mi Único anhelo es que se respete mi alto 
rango ganado en duras luchas contra “los de siempre”, 
esos que usted y yo conocemos. ¡No pues, hombre! 
No juntemos la grasa con el agua. Cada uno a su guari- 
da, Igualdad ante la Ley. 

~ 

, 

Santa Elvira. 18 de junio de 1995. 

(N. del D.: En Punta de Peuco, señor Arroyo, i Bita un sólo p a c o . )  
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Desde Temuco Warria: 

x Yanko Gonzáiez-Cangas 

Hace algunas horas he escuchado en un gimnasio 
de Ternuco un recital poético de Raúl Zurita en el mar- 
co de un encuentro científico sobre el medio ambiente. 
El autor de «Purgatorio», ((Anteparaiso)) y el intermi- 
nable y dantesco poemano «La Vida Nueva) aparecía 
ante las aguas de temú. Agregado cultural en Italia 
supo institucionalizar el rostro que maquinó en la dic- 
tadura: acciones de arte como masturbarse en un mu- 
seo, quemarse la cara con ácido, escribir poemas en el 
cielo fueron algunas de sus hazañas contestatarias. 
Al ir escuchando sus últimos poemas no dejo de 

asombrarme. No por los textos, sino por todo el apara- 
taje escenográfco montado para su lectura. Su parka 
grisiicea que se prende con el foco izquierdo del esce- 
nario. un saxofonista que entra suave después de un 
par de poemas y sobre &o suvoq que&& unsofkia 
ronco. Entona un poema y cual trombón caen los nt- 
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mos y los versos al agujero nemdiano, al infinito de 
Walt Whitman. 

Allí, después de dar el balbuceo poético más grave, 
nos habla de los mares, de los rios, de las espumas 
que chocan en las nubes y otros paisajismos que el 
Whitman de los 80' sabe cantar muy bien. 

Entonces protesto moviendo la silla con fuerza - 
para que chille y los enterados me sigan- para decirle 
que es repdsivo sentir tocar su cantinela del perdón a 
los torturadores, su moralina mendicante, su sacerdG 
cio ignorante e insípido. El sigue roncando, se prenden 
más luces y continúa intentando refundar la poesía 
americana, amagando observar esos volcanes que nun- 
ca subió, arrastrando su séquito de monjes de cultura 
burocrática, empinándose paternal sobre los poetas 
mapuches. 

Al despedirse, elabora una breve alocución ecológi- 
ca y da gracias a todos los empresarios de Temuco 
(incluida las forestales chiperas) por haberlo tenido 
de vuelta a ese su Temuco interesadamente natal. 

Camino hacia la calle, pensando lo buen poeta que 
era Zurita, lo marcadamente aportativo de su discurso. 
Hay veces que el personaje ensombrece al poeta. Ocu- 
rre que a veces se necesita congruencia vital, que la 
sencillez y el oficio desinteresado engrandecen. Me 
24 
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pregunto que quedó de Zunta bebiendo con Juan Ca- 
meron y Juan Luis Martúiez en el bar Cinema de Vai- 
paraiso, mentras me a t u r h  los aplausos de la concu- 
rrencia que se filtran por la noche hacia el ((rnejon) 
vate nacional. 

Dígame Compadre. 
Genn&Arest&ábai 

¿Cómo ser indigenista en un 
dibujo, sin considerar la presencia 

del indio Fernández vestido de 
charro, sudando y limpiándose la 

bocota con la manga tras bajarse de 
un romdmedia de te-quila, para 

despues riendo ajustarse las 1 
pistolas bajo la panza? 25 
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Conceptos 
de Arte 

Co  I ectivo . 

26 
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La esencia misma del arte no ha cambiado a través 

del tiempo: el mismo vital impulso creaiivo de expre- 
sión y comunicación de aquel ser humano ancestral 
que pintó los bisontes en las cavernas de Altamira 
(España), es el que también asiste al Artista en nues- 
tros días y la obra que realiza. 

La única y.GñAN diferencia entre uno y otro, re- 
side en que la incomunicación y marginalidad del artis- 
ta contemporáneo -producto de un lenguaje hermético 
estimulado por la crítica “especializada”- .ha traído 
consigo la prescindencia del Arte respecto de la con- 
ciencia colectiva. Ello, en dramático contraste con 
aquellos anónimos antepasados, que sí eran válidos 
portavoces de su comunidad, y si lograban comunicar- 
se con sus semejantes, cuestión que nos parece de la 
mayor relevancia para un Arte perdurable y que cum- 
pla su rol transformador. 

Viendo la orfandad de quienes -espectadores pasi- 
vos, cuandono, marginados del hecho cultural- no pue- 
den expresarse y desarrollar sus naturales capacidades 
creativas, hoy buscamos un código común y legible 
para TODOS mediante un repertorio de formas cada 
vez más elementales y directas: retomar el camino ori- 
ginal de las artes -integradas a la necesidad vital 
de las personas y de la comunidad- constituyendo 

27 
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lo esencial de nuestra propuesta de arte colectko. 
Estamos por una escultura social e n  cuanto humana 
y colectiva- que se integre al paisaje urbano. Estamos 
por un arte dinámico y vital como la Vida misma. Por 
un Arte que tenga por objetivo al ser humano en totali- 
dad, y no al individuo en particular; por un Arte modi- 
ficador y enriquecedor de la sociedad en que se inserta. 
De acuerdo a ello, postulamos una Escultura Pública 

y participativa por excelencia, pensada a escala hu- 
mana para los espacios de la ciudad integral. Un Arte 
vivo, gestado y realizado por una comunidad creativa. 

Nada más importante que dar a luz el testimonio de 
nuestro tiempo -y de los seres humanos que lo consti- 
tuímos- a través, no sólo de artistas lúcidos y conse- 
cuentes, sino también mediante la creación colectiva 
de un pueblo expresándose en plenitud. 

En nuestra propuesta, se trata de ejercer la Demo.- 
cracia frente al Arte y la creación, haciéndolas pabi- 
monio social al desarrollar la capacidad creativa inhe- 
rente a todo ser humano, de modo de constituir una 
sociedad creativa y solidha. Así, el Arte será expre- 
sión colectiva de dicha sociedad, todo lo cual no ex- 
cluye las actuales formas de expresión individuales. 

En efecto, nuestra propuesta considera una metodo- 
logia reividicadora de la-expresión personal, y sólo es 
28 



1 

O ~ i n i b N !  

a partir de ella, que se posibilite la expresión colecti- 
va, como síntesis de una comunidad. 

En la creación personal afirmamos nuestro yo, nues- 
tras imágenes del mundo. Vamos, paulatinamente, 
construyendo -a partir de la realidad tanto ‘‘real” como 
“virtual”- nuestra “micro” visión del universo inte- 
rior y exterior. 

Ese es el primer tramo del proceso creativo: se gen- 
era en nosotros y es privativo de cada ser humano, de 
cada individuo. Pero, esta “individualidad” está con&- 
cionada por el tiempo histórico que nos corresponde 
vivir y -en forma más directa- por las influencias de 
la sociedad en que estamos insertos. De. allí. QUE LA 
OBRA DE ARTE -más allá de la voluntad desa autor- 
sea una expresión social. Por ello y’-a pesar 60 stji 
creada a partir de una visión personal- ella requiere 
de los demás para completarse y cumplir su rol: deberá 
comunicarse, (ser conocida por otros) y, también, ser 
respondida (provocar reacciones activas en los de- 
más). 

En el actual estado de cosas constatamos entonces, 
la existencia de dos protagonistas con dieferentes YO- 
les. el artista -como comunicador activo- y el espec- 
tador -como receptor pasivo- de la obra de Arte cre- 
ada. 

29 



Así ha sucedido a partir del Renacimiento -que colo- 
ca al Hombre genérico como centro de una nueva ws- 
movisión- donde son exaltadas las “individualidades” 
en contraposición al anonimato del “corporativismo” 
Medieval. ‘‘individualidad” que hoy reconocemos CO- 
mo positiva si la asumimos como parte de un todo 
mayor: LA SOCIEDAD. Negativa, si la aislamos de 
la misma, dejándola reducida a un mezquino “indivi- 
dualismo’’. 

Hoy vemos que esta forma “personal” de produc- 
ción y apropiación del elemento estético, ha sido des- 
.virtuada hasta el punto que el Arte ha perdido su rol 
socia1,cadavezmáscnpticoy limitado adetetminadas 
elites culturales y de poder. ¿Resultado? El artista se 
sumerge en su propio mundo, y el espectador se limita 
al “consumo”de un seudoartc promovido por el siste- 
ma. Así, el justo rescate de la “individualidad” que ‘ 
logra el Humanismo, se desvirtúa yes suplantado por 
el agresivo “individualismo” de esta sociedad, compe- 
titiva, wnsumista y depredadora. 

Y allí radica lo esencial de lo que estamos plante- 
ando: si estamos conscientes de que todo ser huma- 
no es intrínsecamente creativo, y que ese potencial 
debe ser asumido y desarrollado en plenitud -acabando 
con las odiosas marginaciones culturales existentes- 
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tenemos una responsabilidad personal y colectiva en 
cuanto a modificar tal situación. 

Contribuir a humanizar y dignificar la Vida, recupe- 
rando la función social del arte y rescatando el perdi- 
do vínculo con la sociedad -mediante la fecunda expe- 
riencia del arte colectivo- podría ser una respuesta a 
tal desafío. 

El mismo espíritu de los anónimos constructores 
del medioevo -simples portavoces de su comunidad 
y su tiempo- y el mismo sentido mágico, ritual y 
lúdico del arte primitivo -para lograr revertir la 
marginalidad de tanta gente excluida del hecho 
cultural y artístico, y alcanzar una interacción cre- 
ativa entre los seres humanos- es el que inspira 
nuestra propuesta de trabajar colectivamente en 
tomo a la creación de esculturas públicas colec- 
tivas. 
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Chapas es uno de los 32 esta- 
dos de la República Mencana, se 
encuenta en la region sureste del 
país Cuenta con una poblacion 
de 3 210 496 habitantes de los V f M E  Al 
cuales 1 296 742 residen en 120 
localidades urbanas y 1 911 754 
radican en 16 302 localidades m- 
rales El 35Oh de la poblacion de 
Chiapas es indígena, de edos el 
36'0 habla Tzelial, 32'ó izotnl, 
16'0 choi, 5'0 lojoiabai y 49% 
zoque El estado se integra por 
1 1 1  municipios agrupados en 
nueve regiones socimonomicas 
que son Caitro, Altos, Frontcn- 
zq Frailesca, Yorie, Seha, Sie- 
rra, Soconusco, Isbno Costa 
A nivel nacional, en cuanto a e- 

ducacion el valor mas alto de 
analfabetismo corresponde o 
Chiapas con 533 O00 analfabe- 
tos,el3(P/odelapobiacionde15 
años v mas 

DEL D A  

Revoluciones van, 
yo seguiré haciei 
W) m 
Y así es que / so 
dispuestos / a su1 
sufran / y a morir 
/ y esto es asi (SUE 
L LOS datos oficiales ináican que 

en 1990 había 627.137 niños ai- 
tre 5 y 14 a%$ que asistían a la 
escuela, en tanto que 930.769 

R o  B E RT 
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0 
o 

L Cffl TRO acceso a los cenúos educativos 

1 NZON, 2. 

menores de la misma edad no 
acudían es deir, el S!?,?,o de los 
niños en edad escolar no tienen 

En salud, Chispas es uno de los 
estados más desprotegidos del 
oaís. eviste un médico por cada 

7 

,'mvoiuciones vendrán; 
nido la mía. (Erniliano 

)n pocos los que están 
frir para que otros no 
r /para que otros vivan, 
bcommzdane k c o s )  

t o  ARROYO 

j.500 habitantes y una cama de 
hospital por cada 1.400 chiapa- 
necos. En las comunidades indí- 

nidades de la selva, la asistencia 
uistitucional médica es casi nula. 
Las chicas rurales no tienen el 
material ni el equipo necewio 
para su buen hncionamiento y 
la lejanía de las comunidades de 
los centros de atención médica 
haoe más dificil la atención a los 
m d i p  (sólo el 64% de las 11 1 
cabeceras municipales cuenta 
con caminos pavimeniados, y el 
75% de sus 16 localidades ni si- 
quieta tiene caminos rurales). 
Según la UNICEF, en 1990 en 

Chiapas y Oawca se esperaba la 
muerte de 20 mil n5os por en- 
famedades prevenibles, la des- 

33 
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nutrición de 1OO.ooO más y la explotación y maltrato de infantes pot 
la p o b  erdrema. La espaanza de d a  es sensiblemente más baja 
a la media nacional 644 contra 69,7, como consecuencia directa de 
la deficiencia nubicional de las madres indígenas. 
Chiapas tiene el “honor” de ser considerada como la entidad m i s  

p h e  del pais ya que tiene el grado de margmacih ‘mis  alto”. Las 
pnncipales causas de muerte en el estado, especialmente en las c+ 
munidades indígms, son las mismas que había hace 40 años: infec- 
ciones intestinales, enfermedades respiratonas y 

Itinarrio de b Resurreeeión de Zlph 
31 de & c k b e  de 1993. Unas doscientas personas asahan las ins- 

talaciones de PEMEX, en el municipio de Ocosingo, robando 1.566 
kilos de dinamita. Un día después, el 1 de mero de 1994, un grupo 
annado tanaba cinco cabecws mmiupales am el fin de dar a con* 
ca la dalaraciái de guerra al Ejército Mexicano y al Gobierno Fed- 
enl. La declanición de la Selva Lacandona es pegada ai los pueblos 
que toman ai su poda. El documento en algunas de sus p-ks dice: 
”Somos producto de SO0 aRos de lucha: primero contra la. 

esclavitud, en la guerra de independencia contra España en- 
cabezada por los insurgentes, después por evitar .Ter absor- 
bidos por el expansionismo norteamericano. luego por pro- 
mulgar rmestra constituciún y expulsar al gobierno Francés 
de nuestro suelo, después la dictadura Porfirista nos negd la 
aplicacibn jusia de la Reforma y el pueblo se rebelb forman- 
do sus propios lideres, surgieron Villa y Zapata. hombres po- 
bres, como nosotros a los que nos han negado la preparaciún 
mas elemental para asi utilizarnos como carne de .caiidn y 
34 
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saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que 
estcmos muriendo de hamhre y enj’ermedades curahles, sin 
importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni 
un  techo digno. ni tierra ni trabaio, ni salud ni alimentacihn, ni 
educación, sin tener derecho a elegir libre y democratica- 
mente a nuestras autoridades, sin independencia, de los ex- 
tranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hilos. 

(...) Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos 
a que se Sumen a este llamado como Unico camino para no 
morir de hambre ante la ambición insaciahh de una dictadu- 
ra demas de 70 años encabezada por una camarilla de traid- 
ores que representan a los grupos mas conservadores y 
vendepatrias (...)” 
¿Cuál es la primera reivindiixción que los Zapatistas hacen en esta 

ifeclaracih de guerra?: Aplicacih del articulo 39 de la carta Magna 
del país mexicano. 
“La soherania nacional reside esencial y originariamenfe en 

el puehlo y se instituye para heneficio de éste El pueblo tiene, 
en todo tiempo, el inalienahle derecho de alterar o modificar 
la firma de su gobierno“. En la misma declaración se pide la 
salida del Presidenle de México, Carlos Salinas de Gortari pa- 
ra”restaurar la lrgitimidád y la estabilidad de la Yacion depo- 
niendo al dictador.“ 
Más adelante, la Comandancia General del EZLN (Ejército Zap 

hbsta de LibaaCiÓn Nacional) pmtualm su accionar explicando bre- 
vemente el itinerario de lucha que se han m d o :  vencer al Ejhito 
Xlexicano y democratizar los pueblos liberados; respeto por la vida 
de los prisioneros entregándolos I la Cruz Roja Internacional; juicios 
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sumarios contra miembros del Ejército Mexicano que hayan recibi- 
do entrenamiento en el extranjero; formar nuevas filas de los que 
desean Sumarse a la lucha Zapatista incluyendo a aquellos del Ejér- 
cito Mexicano que desean sumarse al EZLN, rendición incondicio- 
nal de los cuarteles enemigos antes de entablar combates; suspen- 
sion del saqueo de las nquem naturales en los pueblos mtolados 
por el EZLN. 
El Subcomandante Marcos en un mitin realizado en San Cnstobal 

de las Casas declara que el Icvantamiento obedeció a la enkada en 
vigencia del TLC-(Tratado de Libre Comercio) con EE.üü y Cana- 
da. 
Zapatistas y federales se enfrenm en la localidad de Ocosingo. El 

martes 4 de enem de 1'34 el EjoCito M&o bombardea dos veo 
' 

es comunidades del sur de San Cristóbal donde habitan 5.000 famil- 
ias. Secuestran al Ex Gobernador de Chiapas Absalon Castellanos 
en el municipio de Margaritts. 
El miércoles 5 de Enero el gobiemo da a conocer una propuesta 
para establecer el diálogo en la que en alguna de sus partes exige: 
deposición y entrega de las armas, devolución de rehenes secuestra- 
dos. identificación de los interlocutores. 
El 6 de Enero el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel 

RUIZ, solicita que se agregue una cláusula de amnistia para los inte- 
grantes del EZLN. 
El mismo día el Presidaite Carlos Salinas de Gortari amincia el cese 

del fuego y plelamaite  se realizan bombardeos por parie del Ejér- 
cito Mexicano, dejando caer alrededor de 20 bombas en Guadalupe 
Tepeyac y Nuevo Momón. 
El EZLN entrega condiciones para el diálogo reconocimiento del 
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EZLN m o  fuma beiigemnte; cese al fuego de ambas partff; retiro 
de las tropas federales de todas las mumdades con pieno respeto a 
los derechos humanos; cese de los bombardeos. 
Los ganadms, dueños de &es extwsiones de tiara mim 

a crganuarse en un poder paralelo al gobiemo y fuman sus “guardias 
blancas”, gnrpo de cMles annados (que hace recOrdar al mownien- 
to de ultni dñecha Puma y L i b e d ,  existente en Chile m la déca- 
da del 70). Ellos piden que el Ejército Mexicana intervenga en la 
aniquilación del EZLN. 
Por oto lado, un grupo importante de organizaciones no gubema- 

mentales se organizan psra promover una salida pacifica al conflic- 
to, se forma la CONPAZ (Coordinadora de Organismos No Guber- 
namenbles por la Paz ). 
Los Ganaderos las emprenden conúa los Agentes Pastorales de la 

Iglesia Católica local, a quienes acusan de cómplices de la guerrilla 
Zapatista. 
El. 20 de Febrero de 1994 llegan a San Cristóbal de las Casas los 

integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena al di& 
ogo por la paz ente una multitud de gente que los aplaude al llegar 
El mimo día el obispo Lá7m Pénq de Autlán (Jalisco) dice: ‘ I d -  

miro de iodo corazh al comandante Marcos J’ a los Zaparis- 
tas. Tienen una ideoloria plausible. Aunque desautorizo la vi- 
olencia, hicieron lo correcto: devolver a Mexico la verdad- 
era cara, la de la pobreza y lainjusticia que se nos había olvida- 
do. ’’ 
El 21 de febrero de 1994 c o m i m  las “Pláticas de Paz”; en su 

primera conferencia ante la prensa el Comité Clandestino expone: 
“Cuando bqlamos de las montañas cargando nuestras mo- 
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chilas, a nuestros muertos y a nuestra histona, venimos a la 
ciudad a buscar la patria. La plitria que nns habia olvidado en 
el ultimo rincón del pais; el rinc6n más solitario, el.más pobre, 
el mas SUCIO, el peor. 

C‘cnimos a pregunuirle a la pairia, a rmcstra patria, ipor qué 
nos dejo ahi con tantas muertes? Y queremos preguntarle 
otra vez, a traves de ustedes, tpor qué es necesario matar y 
morir para que ustedes, iodo el mundo, escuchen a Ramona - 
que esid aqui- decir cosas tan terribles, como que las indige- 
nas quieren vivir, quieren estudiar, quieren hospitales, qurer- 
en medicinas, quieren escuelas. quieren alimento, quieren re- 
speto, quieren justicia, quieren dignidad?. 
iPo7 que es necesario matar y morir para que pueda venir 

Ramona y puedan ustedes poner atencncion a lo que ella dice? 
LPor que es necesario que Laura, Ana Marta, lrma, Eiisa, 
Silvia y tantas y tantas mieres indigenar hayan renido que 
agarrar un ama, hacerse soldados en lugar de hacerse doc- 
toras, licenciadas, ingenieros, maestras?”( ...) 
“Ustedes nos han dicho que le demos otra oportunidad a ia 

paz y nosostros hemos venido aqui con cinimo verdadero y 
honesto. Si i q  otro camino al mismo sitiop al iugar donda esta 
bandera ondee .con democracia, libertad y justicia, muestren- 
lo. Si es posible lograr que esta handera, nuestra bandera, su 
bandera de ustedes, se eleve con dignidad, sin que sea nece- 
saria la muerte que ahona el suelo en que se planto, sea.” 
Mieniras se desarrollaba este diálogo, en el pueblo de Altamirano 

un gupo de 100 persom a cargo de presidente del partido de gobi- 
emo PRi y el pmdente municipal, dan un ultimátum a las Hijas de 
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la Candad de San Vicente de Paul (responsables de un hospital lo- 
cai), les exigen que se vayan del pueblo o sem d a s  a la fuemi 
Pocos dias después es asesinado el candidato presidencial oficial 

LUIS Donaldo Colossio Voces del gobierno intentan culpar al EZLN 
de este asesinato, ante esto el Ejér~it~ Zapahsta decreta la "alerta 
roja" Una vez mas la compcion y el maleado ambiente politico 
mmm se ponen en tela de picio La descomposicion es dms ia -  
do evidente, reina la confusion y el descontento (Las úihmas noh- 
cias indican a pasonas vinculadas al PRI como autores inielechiales 
de la muerte de Colossio) 
Transcurren tres meses del desarrollo de mvmciones  por la paz 

y no hay acuerdo mire el gobierno y los ZapatiStas .4 raiz de que no 
se visualva un htado de paz, c o m i m  a surgir mowmientos pre 
pqwe el Uowmiento de la Sociedad Cid hlOSOCI ) la Asamblea 
Estatal Demccrahca del Pueblo Chiapanm AEDPCH, el interes de 
ambas organizacions es llegar a conshitiiir un gobierno de hansicion 
para el estado de Chiapas y la fonnacion de observadores para las 
elecciones federales y estatales de agosto de 1W4 Esta miciahva 
wene a responder una de las demandas de los íápahstas, que pedian 
la fotmacion de un gobierno de tansicion 
El PRD -parhdo de oposicih al PRL, junto al MOSOCi, proponen 

al Licenciado h a d o  Avendaño Figuerog penodista de 54 años, 
nativo de la ciudad de Mapastepec, Chiapas, gran conocedor de la 
situacion del pueblo chrapanecu Avendaño uticia su campaña en el 
mes de m m  de 1994 En julio del mismo año, Amado Avendaño 
sufre un atentado en el que mueren dos personas que lo acompaña- 
ban en su veiuculo 
En el intertanto el EZLN sacaba pequeños comunicados, como el 
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dd 18 de enero de 1994, que ai una de sus partes dice: “¿Quién 
hent que pedir p e r d n  y quién puede otorgarlo? ¿Los que, 
durante años, se sentaron ante una meJa Uena y se saciaron 
mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan 
nuestra que acabamos por dejar de tenerle miedo? ¿Los que 
hos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y prome- 
sas? ¿Los que nos tratan como extranjeros en mestra propia 
patria y nos pide papeles y obediencia a U M  ley cuya existen- 
cia y justeza ignoramos? ¿Los que nos torturaron, apresa- 
ron, asesinaron y desaparecieron por el grave “deliro” de 
querer un pedazo de tierra, no un  pedazo grande, un pedazo 
chico, sóío un pedazo al que sele pudiera sacar algo para com- 
pletar el estómago?” 

M e s  después los Zapatistas sorprenden haciendo un llamado a la 
realización de una Convención Nacional Democrática a realizarse 
desde el 6 al 9 de agosto. Los pmtos que se mada discubr aibt las 
divasas instituciones participantes so?,  
1. Transición a la dmocracia e inviabilidad del parúdo de Estado. 
2 Vías pacíficas de aánsito a la democracia. 
3. Proyecto de Nación y los Once puntos. 
4. Gobierno de Transición. 
5. Congreso Constituyente y Nueva Constitución. 
El 13 de octubre de 1994 el obispo Samuel Ruiz propone nuevos 

caminos de diálogo y la creación de una Comisión Nacional de In- 
termediación que intwpele a las fuaas políticas , para que a la luz 
de la situacih actual ebalúen sus esfuerzos y actividades y, venciai- 
do los egoísmos y ambiciones, apoyen todos los trabajos que con- 
tribuyan a conshuu un México más justo, democrático y solidano. 
90 
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El 21 de agosto de 1994 se realm las elecciones más concumdas 
de la hstm electaal del país En el estado de Chapas, el candidato 
oficial del PRi Eduardo Robledo, es declarado ganador anta del Drmii- 
no del conteo de los votos con un 5 Ioh en contra de un 37% del 
repesai$nte opositor Amado Avaidalio Se reclama un h d e  elec- 
toral, pero no se lqga revertu la srtuacidi Una v& mas la desconíi- 
ama en el sistema electoral genera una hstninon en la poblacion, 
que vela en Avendaño una posibilidad de cambio para Chiapas El 
mismo pnxw de h d e  es miamado ai los atados de Veracruz y 
Tabasco 
A raz de esta situactbq un grupo de Uitelecbalesy artis$s erwm el 

Tnbunai Electonil y la Procuraduna Electoral del Pueblo Chiapa- 
neco. con la finalidad de recibir las denuncias y wqas relativas al _ . _  
Fraude electoral. 
El 1 de diciembre de 1994 asume como nuevo oresidente de Méx- 
ico el m m i s f d  Ernesto Zedillo Ponce de Leiai 'El 8 de diciembre, 
con la p.esaicia del Residente meXIcM0, asume el candidato ofinal 
del PRI como Gobernador del estado de Chapas La ceremoilla se 
reahui en Tuxila 6uheenZ. El mismo día se desarrolla una ceremo- 
ma paralela en la ciudad de San CnsiW de las Casas asumiendo 
como gobernador del Estado de Chapas el Licenciado Amado Av- 
aidaifo Fite herho es m y  sIgndkahw e ihshadm de lo que sucede 
en la aciuaiidad en Mmco y en especifico, ai el estado de Chapas 
Se vlve un doble gobierno; por un lado la estructura oficial, muy 
despesbgiada, y por otro los gobiernos aitenmhm que hn ido sur- 
giendo por voluntad y legitunidad popular Con este apoyo, Avm 
daño miaa un pograms de desobe 
diencia cnd pacifico 
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En el intertmito los encuentros violentos entre indígenm que iuchan 
por m p  sus hemis usuipadas y las “guardias blancas”, que r e p  
resentan el b , o  armado de los ganaderos, se intcnsiiican; vanos 
m & g m  son muertos y las fuerzas policiales de gobierno adiian de 
espectadores. 
Ernesto Millo intenta c m  una comisión de intermediación dis- 

tinta a la implsida por el obispo Samvel Ruk, el Ejército ZapatiSta 
se rtqa a ello y responde que ellos reccnoeenin solamerrte B la CON- 
A1 y 2n parte de una caria dirigida por Marcos a zedillo explica: “EJ 
mi deber comunicarle que tiene una rebelión indipena en el 
sureste de la Nación No desperdicie usted su inteligencia en 
la creación de “comisiones plurales por la pm”, cuyos miem- 
bros terminan siendo impuestos por el Rohierno y provocan- 
do lo que se suponia debería evifar la guerra. Tampoco gaste 
usted su dinero inutilmente en  los medios de comunicación 
para dividir o desanimar; esta genle es onafabeta y no hene 
televisión. Tampoco se desgaste en la campaña úe despresti- 
gio conira “Marcos“, “Marcos” no existe, nació muerto el 1 
de enero. ” 
El 20 de diciembre de 1994 el EZLN mmpe d caco m i l i .  El 

EjaCito Mexicano reacciona. vueive la taisión. Ante esta situaciiq 
el obispo Samuel RIUZ decide iniciar un a y ~ o  permanente deatro 
de la Caiettral, am el Fai de que las parks de(eigan laJ hostilidades y 
se reanude el diálogo. En el D.F. (Dishito Federai, C n h d  de M h i -  
COA perxnslidsdes adhiereaa este ayunoy exigen al gobiemo el re- 
tiro de las tropas mexics~s del estado de Chiapss. El d i c l o  se 
inameeiaializa. De muchas partea del mpndo mieraa una p ó a  
sistenática sobre d goinano mexmno, que debe ahamr a s  prob. 
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lemas políticos con una aguda crisis económica. El 23 de diciembre 
el Gobierno reconoce a la CONA1 como organismo mediador. 
El 3 de enero de 1995 don Samuel Ruiz abandona el ayno. El 6 de 

enero surge u11 nuevo protapomsta en el ewnaio político, don Cuau- 
htemoc Cárdenas, hijo de un destacado líder de la historia política de 
hlexico. Cárdenas lanza UM propesta al EZLN, que el llama : ‘%r 
un Gobierno de Salvación Nacionai”. En ella pide entre otras 
cosas que Millo lleve a cabo un relevo total dd equipo de gobierno 
y que un presidente interino llame a nuevas elecciones. 
El 25 de enero en la ciudad de San Cristobal se reaiiui la apertiw 

del U1 Sinudo Diocesano con represerdantes de la Iglesia Católica de 
Mexioo, y del cm!m y 52u de amkca Este enaiaitro S i  de apoyo 
a la gesbón mediadoni de Samuel Rurz, a estas alturas un persomaje 
no deseado por el gobiemo memano, los ganaderos y sus guardias 
blancas y sectores conservadores de la Iglesia Católica Mmcana y 
Romana. 
Como parte de la delegación chilena, del sur de América, se nos . 

asigna un encwnhu con las comuilidades cristianas del vecino pueblo 
de Comitan. Un día antes de la celebración, en el Diario Siglo XXI 
de Chapas, los ganaderos y sectores proclives al partido oficial nos 
advierten: “conocedores de la libertad de cultos y ante el hecho 
de que tal acto tenga que ver@arse, nos permitimos pedirle 
se sugiera un lugar cerrado, estimando nece.crmo advertir que 
en caso contrario nos veremos recisados a impedir su ceie- 
bracibn en el parque central. JueremoJ aclarar que nuestra 
postura no pugna conira el credo catolico que muchos profe- 
samos, sino contra conhcras que consideramos iesivas al 

’ 
dnimo social, máxime que según nuestro conmimienlo la 
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mqvoria de ios participantes en dicha celebración no son gente 
que pertenezca a niie.Ttio pueblo”. 
El 26 en la mañana ms pasan a hscar al obispo de Wldivia, Chile, 
y a mi, para asistir a esta celebración. El camb hacia la montana me 
recuerda el bosque valdiviano, de no ser por la gran cantidad de 
tanques y camiones militares que se movilkan de un lado a otro, y 
por los dos “retenes” que hubo que sortear. Llegamos a Comitan 
donde llos esperan más de 4.000 campesmos indigenas que repleian 
la Parroquia del lugar ante las muadas amenaantes de policías y 
pequeños grupos de simpatizantes del p d o  oficial 
Simultaneameníe, en otros pueblos, obispos de Brasil, Ecuador y 

Paraguay y otros países indmencanos, realizan el mismo encuen- 
úo, enmmdo en las actividades de celebración de los 35 años de 
consagración episcopl de don Samuel Ruiz y la inauguración del 
Sínodo D t m .  En todos los lugares la asistencia de campesinos 
indigenas es masiva, en todos los lugares se rertaa la vmción pací- 
fica del ph~eblo chiapaneco. Entre los asistentes a la celebración de 
Comiian está un sacerdote mexicano que habían inien$do matar los 
“guardias blancas” semanas antes de nuesúa llegada. Las balas afor- 
tunadamente no habían comprometida órganos vitales. 
halelarnenic la cns~s uonómica de Mexico se agudizq cae bms- 

camente la moneda mexicana y Estados Unidos se preocupa. El di- 
cho popular mexicano “iPobte Mpxico, lindo y p e n d o ,  tan le- 
jos de Dios y tan cerca & los EJtados Unidos!”, reabre viejas 
Mas de soberania nacional. El presidente Clinton reacciaia con 
rapidez ante este fcrado que asoniaba ai el ”patio tramo”. Estando 
en ciudd de México, ea cllsd de un amqo, aparece por televisifn en 
c a b  mciasal el pesidente Ernesto zedillo, d la otw- 
44 



R e p o r t a j E  

gacih de un préstamo de 50 mil millones de dólares provenientes 
del Depariamento del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Mime 
tan0 Intemacml Para mi resultaba muy curioso escuchar dialogos 
asperos enúe los rnmms por ate amnm de la soberania mcionai 
$e qué soberanía hablan? pensaba, si el país esta practicamente 
entregado a los capitales mtemacionales En televisión, Zedillo in- 
siste en que no se han cornpromehdo las mas petroleras 
Estando la en Wldina, a pocas se~nas del discurso de Zedillo pw 

telension, los pencdistas y analiseis comienzan a escarbar en el acu- 
erdo entre el g o b i m  de Zedilb y los Estados Unidos, y se desiapa 
la olla "Segun el Secretario de Hacienda mexicano, Guiller- 
mo Ortiz, los acuerdomscritos con EE UU son estncta- 
mente financieros y 'no contienen ningún tipo de condiciona- 
Iidad política 
Pero las condiciones contemplan, entre otros puntos el con- 

trol de los ingreros petroieros mencanos por concepto de ex- 
portaciones En adelante Memo debe comunicar a los pais- 
es que compran su petróleo que iof pagos deben ser deposi- 
tados en una cuenta de la Federal Reserve en Nueva.York, a 
la cual el Departamento del Tesoro podrci acceder directa- 
mente en caso de que se vean incumplidos los compromisos 

( ) hiéxico se ha comprometido a disminuir el gasto público 
y generar un superavit para este año, adoptar politicas mon- 
etarias restrictivas y permitir el encogimiento de la "o]erta 
real" del crédito interno, ademas de continuar con la pohtica 
de pnvatiznciones y reformas estructurales Tamhien deber& 
informar "oportuna y transparentemente" a Estados IJnidos 
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sobre sus operaciones financieras.”f 
Ante esta situación el Subcomandante Marcos, el 9 de Febrero de 
INS, saca un nuevo comunicado cn el que en algunas de sus paries 
expre.R “El alzamiento zapatista hizo que aumentara el pre- 
cio de iu sangre indigena mericana. Ayer valia menos que un 
ave de corral, hoy es la condicibn del prkltamo de ignominia 
más grande de la historia mundial“. 
En el mismo comunicado se agrega una post dura de.antología: 
“Tengo 3JO tiros. as1 es que procuren traer más de 299 solda- 
dos y policías para agarrarme (dice la leyenda que no @lo. 
LQuieren averiguarlo7) ¿Por que 299 SI son 300 balas? Bue- 
no, la iiltima es para un servidor. Resulta que uno se encanña 
con cosas coma ha, y una bala parece ser el ultimo consuelo 
para tan solitario pecho. “ 

El Gobierno rnmicano mtensifica su cacería contra los zapatistas y 
detiene a vanos de ellos. A los servicios de mteligencia mexicanos 
la preocupa la identidad de) subcomsndante encapuchado. Por esos 
días revueltos llega hasta wsotros la noticia de que “Marcos” ha 
sido identificado. “.Marcos” mí un ex pkw de la canera de CEen 
c i s  y Artes para el Diseno de la Univmdad A u i í ~ m a  de Mexico, 
llamado Rafael Sebastián Guilién Vicente. La prensa entre.evista a 
quienes lo hahian conocido y éstos responden: “Era muy sociable y 
carismático, pero le perdí la pista hace qu~nce &os.” ...”era un estu- 
diante bnllante, disciplinado y sistemático que curd la cmera en 
tres años en lugar de los miro o cmco que se ~costumbrata+~, añade. 
El gobierno acentúa su g u m  contra los zapatisias. El EjRcito in- 

cursiona m más decisiin a ienitwio Hpatisia. Los udigenas adul- 
tos y niños huyen en masa hacia el mtenor de la selva Lscandm. 
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Los Zapatidas y sus simpaí~mtes contraatacan diciendo ”Mar- 
cos somos todos”. En las pizarras de la ünivaidad Autónoma se 
lee: “Marcos, aunque ahora seas un delincuente, todavía quiero un 
hijo tuyo”. 
Cuauhthmoc Cárdenas pide la renuncia de Robledo como funda- 

mento para la paz ai Chapas. Robledo mvca a Sarmiei Ruiz para 
que en bien de la paz renuncie a sus actividades, Samuel Ruiz pide 
diálogo y d o s  enúe las Zapati- y el Gobierno; Marcos pide la 
salida de Zedillo, Zedillo pidc la rendici6n de los ZapatiStas. 
En San Cristóbal d e  las Casas un grupo denominado “los coletos 

auténticos” intenta tomarse la Catedral y sacar a Samuel Ruiz de 
ella. lndigaas y feligreses de la ciudad forman un cordón de pmtec- 
ción alrededor del edificio para cuidar la !ida d e  su ‘Tatic Samuel”. 
La televisión nos trae escenas brutales de agresión a los indígenas. 
La policia observa. 
Al respecto\ Samd RuO, muna caria fediada el 14 de k h ,  me 

dice: “Hay ya prdcticamenteuna persecusión a la Diócesis, 
estimulada lamentablemente por los pronunciamientos adver- 
sos de algunos hermanos Obispos. El Comitd de la Confiren- 
cia Episcopal Mexicana y los dos hermanos Obispos de Chi- 
apas. tuvieron un pronunciamiento muy favorable y oportuno. 
Pero el mayor sufiimiento estli en los incontables evacua- 

dos y desplazados que viven a la intemperie o que se rejugia- 
ron e n  la zona del Ejército Zapatista. Aunque hay zonas veda- 
das y la Prensa no ha podido recabar datos muy precisos, se 
tiene conocimiento de violaciones a los Derechos Humanos 
cometidos por miembros del Ejercito Mexicano. Todo esto 
empaña y contradice lo que se expresa oficialmente. Hay 
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procncamente una dinámica de guerra, y oficialmente un dis- 
curso de husqueda de salida polirica. con la instauracidn del 
“Estado de Derecho” en la zona de conjlicto ’’ 
Mienins escribo estas lmeas escucho un cawrtife de corndos mex- 

icanos chrapanecos que adquui en la fma de San (hobal, en ellos, 
como siempre, se reflqan los pasajes de la histona, de esta iustona 
reciente, la complqa histona convertida en canto casi pedagogico 
por los cantantes popilares Ellos son como los profeesates de histo- 
na, eso si, mucho mas enhetenidos 

“Los indios son un  tesoro 
que habita en la serranía 
y aunque pareica mentira 
son esclavos todavía 
( ) Ya no les ponen cadenas 
ni amarraduras de RhmbrP 
pero en sus rostros caidos 
se notan huellas de hambre ’’ 
su desgracia 

hoy se juegan el albur 
huevanos de democracia 
Esclavos de los caciques 
no los delan opinnr 
el sufjimiento tan largo 
los obligo a reclamar 
Ahora iiiteven las promesas 
a las puertas de 10 guerra 
los inúios con sus tristezas 
extranjeros 
48 

Oiro m d o  canta 
“Enfre las bala! el caudil/o 

murio en Chinameca 
y dicen que reencarnb en la 

Sierra Chiapaneca 
que su voz esta sonando por 

aquella inmenndad 
y aun sigue reclamando la 
tierra y la libertad 
Ese grito Zapattsta ya lo es- 

cucho el mundo entero 
y que nadie se resista ,El 

campesino es primero1 
Los despreciados del sur 
en medio de en sus tierras 
Con el grifo Zapatista 
tiemhlan los politiqueros 
ya puhlicaron la lista 
en los puehlos extranjeros 
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Y hay más: desde un tiempo muy lejano 
este cabailo sin rienda 

“La espera ya fue muy tar- [o loma don Emiliano. 
dada Que detrcis de la guerrilla 
ya se acabo la paciencia hoy una mujer bonifa 
u n  ser humano con hambre a lo mejor Pancho Villa 
es un guerrero en potencia. ya vino con la Adelita“. 
(...) Se repite la leyenda 

Termino este srb‘culo m la noticia leida m d diario de b y  29 de 
Mm de 1995, que infonna de una Caram Intñnacional de Sol- 
idsndad con el pueblo de Chapas, desafiando al Ejkito Mexicano. 
La uliciabva se llama “Todo para todo.?” y consiste en romper el 
c(xc0 del Ejkito para Uevar alimentos a los miles de mdigenas. que 
están encarados m la Sehg Lamndm. Las negociscim con!inúan, 
p ~ o  no sale h o  Manco; más bien oscuro: ‘Pnpíiniise brüsrinis 
porque ya mpepó eI dPmw.” 



MONSEAOR ESCRWA DE BAiAGUER Bea- 
to. Fundador del Opus. Realizó grandes rnib- 
qm. Granbenefactor de la humanidad. Y por 
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sentación se efectuó en la Corporación Cultural de 
Valdivia el 4 de julio pasado e incluyó la presentación 
de tres solistas provenientes de Concepción, la flautis- 
ta Gabriela Godoy, el cellista Antonio Valásquez (val- 
diviano que ejerce en la Capital penquista) y el sensa- 
cional oboista Javier Bustos. También destacaron por 
su participación en la obra final, Cuarteto Concertante 
de Stamjtz, los créditos locales Alvaro Parra y Veróni- 

- 
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ca Sepúlveda, violines, Soledad Gumán en viola y 
Fabiola Ojeda en cello. Tantoel trabajo delos noveles 
maestros de la Orquesta de Cámara de Valdivia, como 
el de su director Ignacio Moreno, merece la gratitud 
de los amantes de la música de cámara y debería ser 
estimulada por alguna organizacion pública: ¿Munici- 
palidad? ¿Universidad? 

La verdad es que es uno de los más valiosos empe 
ños de los últimos años en el campo de la música, na- 
cido por iniciativa de los propios protagonistas y que, 
merecidamente, debería recibir apoyo de lacomunidad 
organizada. Si no, habna que buscar un “Mecenas”. 
¿Por qué nouna industria valdiviana? Sería el primer 
caso en Chile v daría una imanen excelente a nivel na- - 
cional e internacional. 

Aclaración 

- 
cional e internacional. 

Aclaración 

Señor Director. Me han pasado el soplo, a través de Ruiz- 
Santiago, alias “El Vitoco”, que la parte final de mi historia 
“Sexiiio: Un curioso casn literario”. no irá en este edición. 
¡Exijo una explicación! iBang! 

O‘HA- 
N. de la D.: es. ~dtó espacio. sm. LOS &sonajes de 
m e  y bUM06e t o m m  laspliginas p”’ asalto. Ud. irá en el 
W 29. Lo prometo. Y no me dispare. 
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Paisaje de un soldado 
que camina a campo 
traviesa. 

~ GalyaBravo 
El sudor le nublaba los ojos. 
Ya no sentía los pies. Una masa hirviente los trans- 

portaba de un lugar a otro, sin sentido. Tuvo la sensa- 
ción de caminar en círculo. Recordó las palabras del 
capitán: /Nunca se deje atrapar por la angustia. 
Eso es lo peor y m&s cobarde que le pueda suce- 
der a un soldado!. Su mirada azul había cruzado la 
suya como un cielo límpido y sereno; un cielo que 
ahora le era negado. Cayó de rodillas y comenzi, a 
llorar con un llanto que traspasaba el tiempo: ¡No me 
dejes, no me dejes!, gimió, sintiendo que el ruego 
era inútil. Entonces escuchó la voz del capitán como 
una gota fria en la certeza del adiós y el olvido: i Va- 
mos, soldado, no es de hombres llorar por amor!. 

Moraleja logistica: 
un soldado jamtis debe enamorarse 

de un superior. 
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El Plan Siniestro de Jacques Chirac. 
Bridget Rawles 

En 1789 se constituyó, en Francia, la Declaracion 
:,, de los Derechos del Hotnbm y Ciudadano. Fue un 

momento histórico para esa nación y el mundo. Se es- 
tab¡c& la igualdad entre los hombres, la soberanía 
del pueblo y los derechos inalienables del individuo a 
la libertad, propiedady seguridad. Actualmente, la ma- 
yoría de las personas están de acuerdo en que el dere- 
cho a la seguridad incluye también el poder habitar 
un mundo libre de agentes tóxicos y venenos invisi- 
bles. 
Por este motivo, resulta incomprensible la actitud 

retrograda del recién electo presidente francés Jacques 
Chirac, quien anunció el reinicio de los ensayos nu- 
cleares en el Atolón de Munuoa. Entre 1966 v 1974 

Esmeralda 670 - 01.4 - Fono: 212673 
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zadas. 
Resulta paradójico que 

hace sólo dos meses, Fran- 

encia del Tratado de no Pro- 
liferación Nuclear; alli, 170 
países se comprometieron 

cia participó en la confer- 

PANORAMA CULTURAL 
kd i 0  UNiVEraidAd 

ARTE . Cu,ruw y 
MEdiOAMbiENTE 

90.1 F.M. 

para abolir, antes de 1996,I 
este tipo de experimentos. 1 
Como agravante, la reanu- I 

dación de los ensayos pue- 
de hacer tambalear el Tra- 

DoMiNCio :oo A 

I2:OO kB. 

¡Un afio junros! 
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tado Amplio de Prohibición de Pruebas Nucleares, que 
se desarrolla actualmente en Suiza. 

La comunidad internacional recibió como una bo- 
fetada en la cara la decisión de Chirac, y se han obser- 
vado esfuerzos valerosos por defender el Atolón de 
Mururoa de la contaminación radioactiva. En Chile 
los consumidores han sido llamados a evitar produc- 
tos franceses y la juventud de un partido político rea- 
li7h una toma pacífica de la embajada del país euro- 
peo. 

Por su parte, el Comité Nacional Pro Defensa de la 
Flora y Fauna señala que a pesar de que Mururoa se 
encuentra a 5.000 kilómetros de las costas chilenas, 
podría verse afectado por la contaminación radiacti- 
va, debido a la interdependencia de los ecosistemas 
marinos de la cuenca del Pacifico. En cuanto a las afu- 

i , 

€1 Rincón Musical ltda. 
CASA L E O ~ O ~ ~ O  ROSALES 

Estarnosatendiendo en Galería Benjamín 
Caupolicán con Chacabuco 

Local 23 Fono212024VaIdivia 
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maciones del gobierno francés, diciendo que las deto- 
naciones son inofensivas, CODEFF se subscribe a la 
posición.del Premio Nobel de la Paz, Doctor Albert 
Schweitzer: “Quienes afirman que estas pruebas son 
inocuas. mienten”. 

L a  pregunta del momento es cómo evitar que se Ile- 
ven a cabo la ocho detonaciones subterráneas que co- 
menzarán a partir de septiembre. ¿Acaso Chirac se 
dará cuenta que lo que propone hacer es un crimen 
contra la vida en la tierra, o seguirá gozando del pro- 
tagonismo político que ha ganado con este tema can- 
dente? Como sea, lo sabremos Iluego, porque setiem- 
bre está a la vuelta de la esquina. 
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- Servicio de Impresión - Asesoria 

García Reyes 455 FondFax 22821 5 Valdivia 
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Pre m ioc necio n a l e s  

Pedro Prado 
Nace en Santiago el 8 de octubre de 1886. Su padre 

es un médico distinguido. Pierde a su madre a muy 
temprana edad. Hizo brillantemente sus estudios de 
humanidades en el Instituto Nacional. No terminó, des- 
pués, los de arquitectura; pero más de unavez se des- 
empeña como arquitecto. En 1910 edita la Revista 
Contemporánea, en compañía de Vicente Huidobro 
y otros escritores. En 1927 es nombrado ministro de 
Chile en Colombia. 

Por donde va impone la generosidad de su espiritu, 
la claridad de su inteligencia Es fundador, en 1915, 
del famoso grupo de Los Diez, el cual publica una re 
vista, cuyos números son ya incontrables. Además al- 
gunas obras: ((Venidos a menos)), de Maluenda; «La 
Hechizada)), de Santiváq «Días de Campo», de Fderi- 
co Gana, etc. 
En 1935 recibió el Premio Academia de Roma. En 

1949 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. 
Mun6 en Viña del Mar el 3 1 de enero de 1952. 
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Premios necionéies 

Obras: 
Flores de cardo, poesía, 1908. La casa abandona- 

da, pequeños ensayos y sentencias, 19 12. El llamado 
del mundo, poesía, 1913. La Reina de Rapa Nui, 
novela 19 14 Los der, evocación y crónica, 19 15 Los 
pájaros errantes, poemas en prosa, 1915. Ensayos 
sobre la arquitecfurap lapoesia, 1916. Las copas, 
poemas en prosa, 19 19. Alsino, novela, 1920 Kerez- 
I-Roshan, escnta en wlaboración con Antonio Castro 
Leal y atribuido en un comienzo a un poeta afgano 
imaginario, 192 1. Un juez rural, novela, 1924 An- 
drovar, poema dramático, 1925. Camino de las h e  
rus, sonetos, 1934 Otoño en las dunas, sonetos, 
i 940. Esta bella ciudad envenenada, sonetos, 1945. 
No más que una rnia, poesía, 1946. Mejospoemas 
inéditos, 1949. 

" ARAUCARIA" 

Fono fax 2 18945 
BEAUCHEF 627-A 
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Gastro,n orn ¡a ndo 
Nuri López 

Intentad hablar del almuwzo que sin prórroga nos 
llega a todos por igual. sin distinción de sexos, edades 
N ideologías. 

Comparemos si la vida que llevamos, buscando en 
esa modernidad que tanto anhelamos y con toda esa 
comida light que “tan bien nos hace” y que a todos 
se nos ha hecho creer que es la panacea de la buena 
salud, en esa otra. No sé si recuerdan el Festín de 
Babette. (Ciclo de Cine Danés, en el Cine Club de la 
Universidad Austral), donde la comida es la culmina- 
ción de un rito social donde una buena dosis de 
ingenio yatra de saber hacer, son una meta  magis- 
tral de la buena mesa. 

¿No estará bien detenemos un minuto frente a las 
amenazas que se ciernen y prometen caer sobre 
nuestro “body”, en pos de disfrutar un buen momen- 
to, con una mesa bien servida? 

Estampada de ropa Lienzos Banderines 
Letras Pláetlcas Autocidhesivas 

Camilo Henrlquez 777 I Fono 215221 Valdivia 
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Libros ChiloE 

Ranking Libros más vendidos 
1 Contreras, Historia de M intocable, de Manuel 

2 No me esperes en abrli, dc Alfrado Bryce 

3 El mundo de Sofía, de Josteia Gaanicr. Ed. Sheia. 
4 El Golfo de Penas, de Francisco Coloane. Planeta. 
5 Panla, de Isabel Allende. Ed. Sudamericana, 

Salazar. Grijaibo. 

Echcnique. Anagrama 

Literatura valdiviana 
*Lo Malos pasos,@ocsía) de David Miralles. 

*Con la puerta en las narices, @oesía) de Ltonidas 
Paginadura Ediciones, Vddivia, 1990. 

Morales. El Kultrún, Vaidivia, 1994. 

LIBROS 
CHIEOE LTDA. 
" El mejor regalo es un libro " 

61 





DE VALDIVIA 

&a /iivi2&& a&bi ia pa/w 

dd-h & & a . M  I/aRt;/á 

Avda. Prat 549 Fono(O6CI) 212695 
Valdivia 


