


Si hacemos la prueba de ubicarnos frente a1 publico que asiste a un espectdculo, 
es probable que nos sorprendamos por 10s cambios que sufre. 

Mientras 10s actores. musicos, can tantes, profesores expositores o deportistas 
realizan su papel, 10s rostros se van transformando de acuerdo a lo que suceda en  el 
escenario. El publico va respondiendo a las acciones, pero su posibilidad d e  alterarlas 
es nula: eso est4 en otras manos. Es cierto que es posible tomar partido, pero jamds 
llegar a ser protagonista. Se  puede ser hincha de u n  equipo de futbol,  sufrir cada 
fecha del campeonato, sin poder nunca alterar el rumbo de la pelota. El jugador 
nzimero 12 no es m h  que un simbolo -aunque le pese a Julito Martinez una 
ilusibn demagbgica. 

Ahora vemos como empieza a cambiar el espectaculo mcis grande de 10s ultimos 
tiempos. 

u-.. I.nrr..nil.Mnl\~ nM +-rlnc nnv+,,c a,, in- +-,,o,,tonr rii,,D).mp n,,o /rlo,-, pet/; 

pasando, generales arrestados, agricultores enfurecidos, empresarios desesperados, 
sectores que presionan y otros que abandonan un barco que hace agua por sus cuatro 
costados (es u n  decir). Como si la cancha se llenara d e  jugadores y pelotas, como si 
TC jugaran varios partidos a1 mismo tiempo y fuera dificil distinguir 10s equipos. 

La “situacibn nacional ” adquiere una vertiginosidad impresionante ante 10s 
cambios de camiseta y lenguajes, u n  “general de 10s pobres” que incita a1 golpe 
para mostrar su .fuerza, ‘antiguos” gobiernistas que se insultan y acusan, chistes 
que suhen de tono, dcilares que escapan de 10s bancos, un superministro vencido por 
lu krvptonita econcimica, matones que reparten golpes a diestra y siniestra. 
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La rsla de paz J tranquilidad se hunde venciendo las leyes geolijgicas, per0 
(,quibn Cree ya en las leyes') Mientras tanto el publico en sus asientos, dirije la vista 
en una J otra direccibn, desconcertado, como en una comedia de equivocaciones. 

La realidad nacional se vuelve irracional para la Ibgica anterior, nadie se atreve 
a vaticinar nada sobre el futuro; algo estci pasando y lo sentimos a travb de la cesan- 
tia, las alzas, 10s diarios y la calk, pero, jparece tan dificil entender todo esto! A s i  
como a1 publico le cuesta reconocer las disposiciones estratkticas Que desarrollan 10s 
equipos a lo largo de un parti 
publico de la gran representacic 
desarrolla sobre el escenario. 

iPor que' Vilarin y Cumsill 
puede afirmar que el gobiernc 
pueden sentirse representantes 
pelear por 10s .fondos de todos L l c c c c I c u J  I / u r u  JucuLLulLur J u  cI fuuLGlrLu:  / 1  ur uuc 

'do. a adivinar el resultado de unabbra de teatro, el 
5, nacional est4 abandonado a la suerte de lo que se 

e pueden controlar a sus bases? iPor quk el Mercurio 
> tiene respaldo popular? iPor q u i  10s empresarios 

de sus trabajadores? iPor q u i  cada sector puede 
I n 0  n l r i l n ~ n ~  m n w n  0.8 n w n h l n - n ?  .DAW ,... A 

el gobierno puede acusarlos de defender su-parcela individual > asi 
larga y angosta parcela? jPorque est4 muy  claro quiknes son 10s 
quiknes el publico! 

Ya hemos tenido bastante irracionalidad, mentira y dolor para 
asientos. Porque aqui desaparece la metbfora. La represcntacihn nc 
emociones en e1 publico, e'l paga las consecuencias de lo que alli se L 

que tomarse el escenario! 
Ser protagonistas implica ser dueAo del futuro, construir el des 

pelota. Ser protagonistas, implica apropiarnos del libreto, horrur j. c: 
improvisar, vivir. jQue nadie quede como espectador! Antes de que e(; 
acabe la escena. 
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asegurarse esta 

protagonistas y 
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3 solo dcspierto 
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'enlace, tocar lo 
mihir noso tros, 
iiga el telbn y se 



Recordaba mis conversaclones con ------I -_ 
I -  * 1 el Ulises, donde le planteaba 'Clara. - - 

%> mente" mis conflictos. "Mira ... yo 
estoy dispuesto a aceptar tales m a s  de 
la flaca, las cosas que tienen que cam- 
biar para que sigamos juntos son 
tales otras ..." "Este es mi programa 

IS cosas 

r 

Un 
mara F 
otro IT 

en sen 
en un ! 

Te 
muy I 

n os0 trl 
relacib 

Bas 
fundid 
que - ." 
enter0 
como 
ligrimi 
se cor' 
angust 
va a ha 

De 
1 cualquier calle. El mundo me llegaba 

y"Y L""" .+I.""" .-....... ""I... "J""...".. 
dome.. 

'a nada 
a hacer 
or estar 
3 tenia 
luedaba 
mpartir 
. Tenia 
que YO 
ba. 
nuevo. 
os nue- 
cial. El 
sconder 

i r  a de- 
ovecha- 
izas, sin 
la sole- 
egu ro", 

Y ,  Y""*,-q"r ""y  ".Y"'Y. .  ".,.. 
Pero nuestra antigua fantasia se 

habia resquebrajado, por mis que. 
intentiramos apretar y apretar 10s 
phrpados se escurria una mutua insa- 
tisfaccibn. 

Poco a poco el  espacio de nuestra 
relacibn se fue pareciendo a un campo 
de batalla, donde tengo un mundo que 
ocultar y un fantasma que vencer. Un 
fantasma que puede cobrar vida en 

una circell 
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Las huelgas de 1926 estallan con un 
incidente aparentemente trivial. En 
abril se habia suicidado en Paris Moishs 
CBceres, estudiante y poeta que como 
tantos otros, habla soiiado con Park en 
medio de la  pobre y tosca bohemia 
literaria de 10s aiios veinte. CBceres 
habla desesperado en l a  miseria, sole- 
dad y anonimato de 10s poetas pobres 
de Park. La leyenda cuenta que acudi6 
a la embajada chilena a solicitar pasajes 
para regresar a Chile e incluso amenazb 
al embajada con suicidarse SI no Ios 
obtanla. Eso fue exlctamente Io que 
hizo. Clceres participb activamente en 
la FECV de 10s veinte tue redactob I? 

EXTRA ,CTO DEL DOCUMENT0 

R 

-Para rendir un homenaje a la me- 
moria de Moids Ciceres. 

El provinciano no sabia quidn era 
Mois6s Ciceres y el pudor le impidi6 

juventud del preguntarlo. 
se expresaban -iEs un escdndalo -dijo Blas 

L de la Univer- 
a Europa. La 
ocb inmediata- 

mhnlnc An iins Qnmarn- Inr .linlnm&tirnr rhilpnnc en 

sidad antes de partir 
tragedia de Ciceres evi 
mente e l  mito de la 
veinte y en su muerte 
todas las esperanzas v uI . I IuIvI  

generaci 6n her oica Park se portaron como perros y a 
El doce de mayo 10s estudiantes so- Mois6s Ciceres no le qued6 otro cami- 

licitaron al Rector Claudio Matte e l  no que CortarSe las venas en un baiio 
Salbn de Honor de la Universidad para ptjblico. 
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estudiante chileno. Las autoridades se 
negaron acusando a 10s estudiantes de 
realizar un acto de apologla al suicidio. 
El propio Rector respald6 la prohibi- 
cibn alegando que Cdceres habrfa sido 
un mal alumno Luis Enrlque D6lano. 
en su navela "La Red" relata la por salienrto harbrrp 
menores de la reaccibn esrudiantit el 

l a  Universidad, product0 direct0 del 
aiio vein& -dijo otro estudiante, con 
lo cual Esteban quedb mi% o m ~ o s  
enterado. 

-iBueno, Ly a sui 8 w z  van a 
abrir el salon de hono-" "8  me est6 

o 13 iban a abrir. I$F lirigente de 
adtc d t a ~ ~ i  IP h ~ n w  , P rfrma dp Oesecho babi'a Ikgadr pi U\c @?sdO. 
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CompaReros, compaiierosl -gri- por una modificacion de io5 iorar1os epuestas q~ a dgriauoi r l ~  J,)LI 

Las autoridades universitarias se mayo v aparentemente teniar, ia situ 
a prestar el salbn de honor1 cibn controlada. Matte habia amenai 
No digas! do con "el cierre inmediato de to1 
CbmQ!... iNo nos habren el sa- escuela universitaria en que aparezci 
Fcnbrencn tin nnniiitn p n n i n c l  A:--LI --- -I --..A..:.~ .ar ---....r. n,,n..rrr L,... .I., - i . , , t i ~ ~ @ @  nninn+. 

y luego, por una ddstica reduccibn er, 
el presupuesto del Departamento de 
Instruccibn. A rafz de esta protesta 
se form6 un Comit6 de Accibn Estu- 

Corrieron hasta las grandes puertas 
y comenzb la presibn. El trope1 apura- 
ba con 10s hombros apoyados en !as 
oscuras hojas de madera. Se oyeron 
crujidos alentadores y pronto salta- 
ron las cerraduras. Las puertas queda- 
ron abiertas de par en par. 

- iAs i  que no nos iban a abrir! 
- iDe quiin es la universidad en- 

tonces! 
La avalancha penetrb. En pocos ins- 

tantes la parte baja del recinto quedd 
Ilena, mientras seguian llegando otros y 
otros muchachos con libros debajo del 
hrazo y trepaban a 10s pisos superiores 
en medio de ardientes gritos contra las 
autoridades universitarias personifica- 
das en el rector don Claudio Matte. 
Comenzaron 10s incendiarios discursos, 
puro petrbleo, y de pronto e l  estudian- 
t e  de medicina que estaba hablando, 
acusando en ese instante de enervada y 
cobarde a la juventud, porque como 
estimulo para erguirse requeria nada 
menos que la muerte de un legendario 
compaiiero, se detuvo a1 ver avanzar a 
un oficial de policia seguido de tres o 
cuatro hombres de tropa, que en nom- 
bre de la  autoridad pretendia hacer 
salir a la genre del sal6n. A este desca- 
rad0 habia que contestarle como mere- 
cia y nada mis apropiado para ello que 
la parifrasis de una respuesta celebre 
de la Revolucibn Francesa, como la 
que en efecto usb aquel muchacho de 
medicina cuando grit6 al atbnito 
oficial. 

- i l d  a decir a vuestro amo que 
estamos aqui por la voluntad del estu- 
diantado y que s6lo saldremos por la  
fuerza de las bayonetas!". 

Efectivamente 10s estudiantes fue- 
ron desalojados por carabineros. AI dia 
siguiente decretaron la  huelga en defen- 
sa de la autonomia universitaria. El 
descontento estudiantil habia comen- 
zado en abril cuando 10s estudiantes de 
arquitectura exigieron la  renuncia del 
profesor Alberto Schade en razbn de su 
bajo nivel acadhmico. La huelga alcan- 
z b  a durar dos semanas y 10s estudian- 
tes retrocedieron intimados por las 
amenazas de expulsibn. E l  mismo mes, 

610s estudiantes de derecho protestaron 
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interbs por la reforma universitaria. 
En este Comitd alcanzaron a adherir 
estudiantes de medicina y pedagogia, 
quienes solicitaron a1 Rector Matte 
que expusiera su programa universita- 
rio en e l  salbn de honor. Hasta el doce 
de mayo, Mar 
ta  a la petici6 
sido miembrr 
cibn Pifblica 
1922 y repr 
burdcrata acaoemicu uue u ~ s u ~ ~ c i a u a i i  
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tanto, "10s huelguistas se reunian en las 
inmediaciones de ' la Universidad a 
escuchar a sus fideres, que desde lo 
alto de la estatuta de 10s hermanos 
Amunitegui arengaban a 10s estudian- 
tes. alentindolos a sequir el  movimien- 
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tte no habia dado respues- to hasta desalojar a ciertos profesor 
In estudiantil. Matte habs'a y directores convertidos en el blanl 
]'del Consejo de Instruc- de 10s ataques. IHan perdido la co 

durante la huelga de fianza de las masas estudiantiles, h 
esentaba precisamente a1 arrastrado la dignidad universitari 
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10s estudiantes. 10s de la  tercera generacibn de la  Fede- 

La animadversidn contra Matte y e l  racibn de Estudiantes y cuando 10s veia 
n ___. , 3. I -  ~ .. _.I.. consejo oe inswuccion ruoiica apare- 
ci6 inmediatamente cuando se tomaron 
represalias a propdsito del frustrado 
acto de homenaje a Ciceres. Rolando 
Lermanda del lnstituto Pedagbgico, 
Magallanes Diaz TriviAo de medicina 
y Alfredo Larrain Niel y Josh Guglie- 
mi de leyes fueron suspendidos por tres 
aiios, mientras otros estudiantes reci- 
bian amonestaciones y advertencias. E l  
clima que reinaba luego de las repre- 
salias del Consejo era de tensi6n y sus- 
penso. Las autoridades aparecian 

perorando preguntaba ansiosamente 
por sus nombres: el  Qat0 Molina, 
Magallanes Dlaz Triviiio, Fernadois, 
Larrian Neil 
Sotomayor"( 

El asalto 
roto con e l  cI 
10s httimos aiios y hacla resurgir ciertos 
temores histbricos frente a l  potencial 
revolucionario de la juventud universi- 
taria. El Mercurio a 
objeto que llevb a I 

, Lermanda, Justinian0 

a1 salbn de honor habia 
lima sereno y recatado de . .  . .  

gregaba que "el 
os estudiarites a 



reunlrse aver en el salbn de honor lo 
perdieron pronto de vista y se ahonda- 
ron en consideraciones de orden pol'iti- 
co y social y de protesta en contra de 
las autoridades y a h  del r6gimen exis- 
tente.. . En esta asonada bochornosa 
muchos buscan sblo la ocasibn de exi- 
birse luciendo sus dotes oratorias y sus 
portentosos conocimientos de sociolo- 
gla". La prensa conservadora se ampa- 
raba en la aparente y fugaz restaura- 
cibn al poder de Emiliano Figueroa, 
electo a fines de 1925, y en la  burocra- 
cia universitaria, cuyos cargos segulan 
dependiendo de 10s gobiernos de turno. 
Los estudiantes tampoco encontrarian 
apoyo entre 10s profesores, salvo algu- 
nos del lnstituto Pedagbgico, interesa- 
dos anieamente en una reforma limita- 
da que otorgara autonomia a la 
Universidad, mejor remuneracibn para 
10s cargos docentes y mayor presu- 
puesto fiscal para mejorar la infraes- 
tructura universitaria. 

Los estudiantes buscarian apoyo 
entonces entre profesores, empleados y 
obreros. Matte intent6 reanudar las cla- 
ses e l  quince de mayo, per0 la eferves- 
cencia estudiantil prosiguid descarrilan- 
do completamente la vida academica. 
Matte clausurb indefinidamente la 
Universidad y empujb a 10s estudian- 
tes hacia las calles. En la  asamblea del 
dieciocho de mayo se pidib explicita- 
mente la renuncia del Rector y del 
Consejo de Instruccibn Wblica, como 
habla ocurrido durante las huelgas de 
1922. En declaracibn oficial, 10s estu- 
diantesafirmaron el propbsito de "fun- 
dar la Asamblea de Estudiantes de 
Chile, organizacibn que propiciare la 
reforma educacional y l a  unibn para 
ello con empleados, profesores y obre- 
ros". La declaracibn fue suscrita por 
las escuelas de medicina, arquitectura, 
derecho, conductores de obras y edu- 
cacibn fisica. Dfas mis tarde se incor- 
poraban dentistica y 10s alumnos del 
lnstituto Pedagbgico. AI mismo 
tiempo la Asociacibn de Profesores de 
Chile, en cuyo local los estudiantes 
encontraban diariamente refugio de la 
persecucibn policial, adhiere oficial- 
mente a l  rnovimiento universitario. La 
Asociacibn acord6 "protestar por la se- 
paraci6n de algunos estudiantes y dejar 
constancia que el  Consejo y e l  Rector 
de la Universidad han obrado atolon- 
dradamente al castigarlos sin oirlos y 
al pretender ahogar con la vialencia 

las manifestaciones de la juventud y demes, e l  movimiento contaba ademb 
adherir al movimiento estudiantil con el apoyo de la Federacibn de Esm- 
encausado hacia la reforma integral diantes de la Universidad de Concep- 
de la enseiianza mirando con simpa- cibn, la IWW, la Unibn Gremial de 
t l a  la organizacibn de la Asociacibn Empleados y Obreros y la Unibn de 
de Estudiantes de Chile". Hacia fines Empleados de Chile. 

]diet 



i-3 cultura, que debiera ser signo de 
creatividad y vida, se halla intervenida. 
Fi espirix miaitar la domina, quienes 
hacen d:! ~ i i  oiicio la guerra y la muer 
te, la gxiiernan. 

i rLt i t i  puede ser m5s opuesto al  
ejercicio que una universidad? iQuB 
puece ser mBs distinto a l  oficio de sol- 
ciado que e i  de un cientifico? 

Si un regimiento enseiia la  obedien- 
:la ciega a un superior ino  es la univer- 
..: :ad el lugar donde la discusibn de la 
,.dad YS m6s importante que la 

&hesibrr incondicional? 
Si la actwidad militar est5 centrada 

er: la Ibyca $e la fuerza ino  es la uni- 
rersirlar; :a innditucibn que m5s deberia 
::q!ltivar ?! uso de la razbn? 

.>i ~ 3 1 2  'trt ejkcito la uniformacibn 
t v e  1r:t :: ',!'duos es e l  nilclea de su 

3 2s l a  universidad el lugar 
para proksar la  tolerancia 

y e l  amor por lo  diverso? 
Sin embargo, nuestra universidad 

rst i  inteivenida. Son casi diez aiios de 
ocupacibn militar, y durante ella he- 
mos visto que quienes l a  han dirigido. 
se han caracterizado por ser la negacibn 

-. 

8 del espiritu universitario. 

Veremos, como prueba, pirrafos de 
las escasas entrevistas "en vivo" que 
han ofrecido 10s actuales rectores dele- 
gados, quien piense que estas afirma- 
ciones estin marcadas por el sesgo, 
hidalgamente reconoceremm que si, 
la eleccibn del objeto ya es en sf un 
juicio de valor, y no lo ocultaremos, 
sin embargo lo invitamm a que nos dis- 
cuta si estos extracts son o no consti- 
tutivos de la ideologia militar, de 
quienes se han designado a s i  mismos 
para gobemarnos. 

LA UNIVERSIDAD, 
UNA DESTlNAClON 
COMO TANTAS OTRAS 

Asi como aver estuvieron al  mando 
de un buque de gerra, o participaron 
en una operacibn militar el 11 de 
septiembre, o dictaron un cuno de 
geopolitica en la Academia de Guerra. 
hoy asumen la Universidad: una trin- 
chera m$ para "kombatir e l  enemigo 
interno", un nuevo lugar para practicar 
la  doctrina de la "Segvridad Macional" 

La oficina del rector de la  Univeni- 

otra cosa 'soy un soldadg' d$o, 
tremendo orgul'lo': 

El general de ej6rcito Jorge O'R 
Balbonth, rector de la ex Universi 
TQcnica, !leva 33 aiios de servicio i 
YO, y asegura Que est5 contento de 
rector universitario, porquc ''a 
mititares nos gustm IDS desafii 
Seiiala que desde lucgo es un solda 
y sinti6ndos.e un poco f i lbofo agn 
"Yo CEO que en el fondo, et unifor) 
es una formacibn que hemos recib 
en lo cultural, lo &tic0 y lo moral 
El uniform se ,'leva en el alma". Y 
es justamente e l  gran prohlema, agrc 
riamos nmotros, porque cuando'a 
personas se les ha uniformado hast, 
a h a ,  adem5.s del traje, ya no t ie l  
nada que decir y sbk~ son la voz de 
superiores. 

E l  coronet ( R )  Jaime Ferrer, ret 
de la  Univenidad Austral, que tuvi 
merit0 de exhonerar a Jorqe Millas 
mds explicito y nos cuenta cbmo 111 
a su cargo: 'Su excelencia me d 
'mira, las universidades represen 
para m i  una etapa que es de ma 
interks consofidar. Quiero que te ha 
cargo de esta Universidad. .. Y que 
vaya bien, pues Rucio". Porque os1 
tosamente hace saber que as; lo llai 
ba Pinochet. A continuacibn agr 
que es la tercera misibn que le entr 
"el presidente" La primera fue 
apoyo logistic0 para e l  11, la  segui 
normalizar las textiles: "far dos fue, 
rnisiones cumplidas'; y ahora le t 
a la Universidad. 

El contralmirante (R) Jorge A 
cbn Johnson, rector de la Uniwersii 
del Norte, qusta siempre de sefialar I 

gobierna "la Universidad como desd 
puente de mando de un barco", o t 
nile nn alcanzb a echar de rnenn! 
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uniform, porque apenas se pus0 la 
camiseta de rector “me hice cargo de 
este gran buque’: 

Asi estos comandos, van de misibn 
en misibn a lo largo de Chile. 

SON UNA CASTA 
QUE SE REPRODUCE 

x 

LDe dbnde vienen? LEn qu6 tipo de 
mundo son engendrados? Veamos su 
mundo familiar. 

Alejandro Medina es hijo y nieto de 
general de ej6rcito. La casta se prolon- 
ga con un hijo que es capitin “y tal vel 
el quint0 sea mi nieto rec ih  nacido’: 
dice contento. El general O’Ryan acla- 
ra “mi familia es de antiguo abolengo 
militar y marino”, y Cree que 61 nacib 
para la  carrera de armas. (Con 10s pa- 
dres que debe haber tenido, iqu6 otra 
cosa!). Casado con Luz Barotto, hija de 
general, tiene cuatro hijos varones, de 
los cuales 10s dos mayores son oficiales 
del ej6rcito. Jorge Alarcbn es hijo, nie- 
to, padre, hermano y primo de marino, 
llegb al grado de contralmirante y de 
jefe de estado mayor pasa a ser rector. 
Tiene 54 aiios, casado y tambi6n 4 
hijos (parece ser la costumbre). Fue 
capitin del destructor ”Blanc0 Encala- 
da” v del ”Almirante Latorre”. 

AI11 

ANORAN LOS VALORES 
DE SU INSTITUCION 

Cuando a1 general Medina se le pre- 
gunta por qu6 no se permite participar 
a 10s acadbmicos dice: “no es que no 
participen, sin0 que estin dentro de un 
sistema de decisiones que va escalona- 
do. No volvamos a la antigua estructura 
en la que pricticamente tenian repre- 
sentacibn moros y cristianos, sin nin- 
gun conocimiento. Yo Cree que el 
esquema autoritario permite hacer me- 
jor las cosas que el corporativo”. 

i Cbmo va a creer otra cosa si jamis 
le enseiiaron a pensar por su cuenta! 
I Que manera de insultar a 10s antiguos 
rectores, decanos y demis autoridades 
de la  universidad este nervioso persona- 
je salido de la  ultratumba de una Aca- 
demia de Guerra! i N o  sere que teme 
que moros y cristianos puedan coexis- 
tir sin militares? 

El general O’Ryan exclama, “ojald 
que tuvikramos en la Universidad la 
eficiencia que tenemos en nuestras 
FF-AA. para cumplir la misibn. Aqui  
uno nota que cuesta sacar las cosas 
adelante? Cbmo no va a costar, si 
todavia hav en la Universidad oerso- 

P l l  

nas que prefieren aprendet a pensar 
que a obedecer. Y antes, ten qu6 tipo 
de misibn aRora la eficiencia de sus 
FF.AA.? 

El coronet Jaime Ferrer como siem- 
pre es mis franco en sus iuicios. v deia 
abierta SI f 

las perst P 
a desarri ? 

unidad que, desgraciadamente, no se da 
en todas partes. Partimos de la base 
que 10s individuos nada valen frente a 
la instituci6n“. Y destaca como apren- 
den *a cultivar ciertos valores como el  
sentido del honor”. 

lsmael Huerta Diaz vicealmirante 
(R), que asumi6 “el mando” de la 
Universidad Tbcnica Federico Santa 
Maria en agosto del 77, y que le tocb 
despu6s del 73 la misibn imposible de 

i 

I 
1 

probar que en Chile se respetaban 10s 
derechos humanos, ante una asamblez 
vacia en seiial de protesta, aclara: ’>a 
”^.. -:--A- - -- -:--A- -- ,uy rrrarr i ru  crerriu pur cierriu err cuantv 
a identificacibn con 10s ideates de la 
institucih’: y seiiala monotemitica- 
mente que le  gustaria escribir sobre la  
I I 

I 

I 

defensa nacional, marina y pot itica 
internacional, que son 10s temas que 
desvelan a todo militar que se precie. 
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SU FlDELlDAD 
ES AL GENERAL 
PI N OCH ET 

Alejandro Medina seiiala: "quiero 
ser autbntico y representar lo que soy 
un soldado, general de la Repliblica en 
un cargo por decisidn de su-excelencia- 
el-presiden te-de-la-repliblica': Aclara 
que asi corn0 fue rninistro, ahora es 
rector, y que se lirnita a obedecer las 
brdenes de suexcelenciael-presidente- 
de-la-repli hlica. Seglin la periodista, 
"siempre se refiere a dl as/, con toda 
ceremonia, usando las siete palabras 
al hilo uomo s i  fueran una sola". 

Se le pregunta a prophito de sus 
comentarios si  a todo e l  que opina o 
pregunta lo  tacha de marxista, y con 
una arnplitud de rniras que estrernece, 
responde: "No, s i  yo opino igual que 
el presidente cuando se negd a recibir 
a determinadas personas por ser comu- 
nistas. Jamis le harfa esa ofensa a 
usted" (a l a  periodista). 

Pero, tarnbibn hay rectores civiles, 
que en nada se diferencian de 10s rnili- 
tares, por algo estarin en e l  cargo: Uno 
de 10s rnis famosos es sin duda Fernan- 
do Gonzilez Celis rector del ex Peda- 
gbgico. 

AI igual que e l  general Medina ador- 
na su oficina con un retrato de rnedio 
cuerpo del general Pinochet, tamaiio 
natural, que desplazb a i  tradicional de 
And& Bello. 

Cuando es entrevistado aclara con 
orgullo a la periodista, "es mi jefe 
predilecto ". 

10 

AI preguntirsele de que lider de la 
juventud se siente mis cerca, responde: 
"No sk si estoy mis cerca de Pablo 
Rodrfguez o Jaime Guzmin. Yo me 
siento muy en la linea del Presidente 
de la ReprSblica". 

Siernpre, la figura del 'Yresidente" 
se transforrna en un refugio cuando se 
pide su opinibn personal, o la Qecla- 
raci6n de Principios de la Junta de 
Gobierno, si se le requiere una posi- 
cibn mi% sustantiva. 

SON ANERSOS 
AL PLU RALISMO 

* 

El general Medina explica su visibn 
de l a  pedagogia: "Cuando usted va a la 
iglesia, quien expresa su pensamiento 
es el sacerdote, y es ilegftimo que haya 
intervencidn, de personas que desvfen 
el objetivo para el cual se desarrolla la 
actividad litlirgica. Yo visualizo como 
una actividad litlirgica la transmisidn 

niento y es totalmente 
torsionarla ". 
no Pontifice del conoci- 
ano. nn solo fie cnntenta 

del conocir; 
ilegitim o dis 

Este Sur 
rniento hum 
con hacer e 
en la Univei 

1 

su 
9' 
P 

r 
err SO CdJd IIULLI uw (IoIvIIuuy UYI. 

10s chiquillos cuando se le insolentan. 
SI no es capaz tendr/a que llamar a 
alguien de afuera Lverdad? lgual en la 

2 

Universidad': 
El coronel de la Universidad Aus- 

tral, tarnbibn hace rnbritos. Una vez se 
l e  pide explicacibn de la exhoneracibn 
de un decano que e l  rnisrno habia norn- 
brado hacia poco: "Como usted 
cornprenderd, dos penonalidades dife- 
rentes pueden crear roces, y es por eso 
que dl estuvo tan poco tiempo. Es pre- 
ferible que tan pronto aparezcan las 
diferencias se les ponga tbrmino, gor-  
que ellas provocan situaciones moles- 
tas". 

:e la historia de 
ra ensaiiarse con 
, 10s llevaba a un 
dndole las partes 
brahan, o estirh- 

dole 10s huesos sinollegaban al  tope. En 
su deseo por uniformarnos, &no esta. 
ran haciendo est0 con nuestra a h a ?  

. .  



Hav otros oue desolieoan un secta- sanouineos. con distintas huellas dacri- Y el contralmirante Alarcbn: "Gra- ~ - .  _. . ~ -  - .____ , ~- - 

rismo funcional: estos son 10s objeti- 
VOS, que no merecen discusibn alguna, 
y ay de 10s que se salgan de ellos o de 
las reglas del juego. Uno de ellos es 
O'Ryan, quien nos aclara: "El pah 
se est& reorientando y time que encau- 
zarse a determinados objetivos. No 
podemos perder el tiempo desvidndo- 
nos de esos objetivos (7). No es que me 
guste la censura: a veces es necesario 
hacerla': Por supuesto, cuando QI lo 
decida. 

TIENEN UNA 
MENTALIDAD 
COMPARTIMENTADA 

Una de las caracteristicas centrales 
de su razonamiento es no ver mis all6 
del metro cuadrado que piensan, cos- 
tumbre vital para mantener la fidelidad 
a la  autoridad y no atormentarse con la  
duda. 

A Alarcbn se le pregunta cuindo 
estarin listos 10s estatutos de la U. del 
Norte y responde: "Yo no voy a hacer 
10s estatutos. No stf q u i h  /os estari 
haciendo n i  cuindo estarh listos". En 
un comienzo lo  suponiamos rector. 

A continuacibn agrega: "Desconoz- 
co si el pais est5 preparado para produ- 
cir la transicih, pero hay genre, en la 
conduccibn superior de este gobierno 
que, conociendo muy bien la proble- 
mitica Cree a h  conveniente que se 
mantengan 10s rectores delegados". 

Como protesta por las exhoneracio- 
nes del coronel Ferrer, renuncian una 
serie de decanos. Cuando se le pregunta 
quQ motivos tuvieron, responde: "Pre- 
guntenle a ellos, porque lo unico a que 
me limit0 es aceptar las renuncias. .. '' 

A Medina en otra oportunidad se le 
pide su opinibn de por qu6 la comuni- 
dad acadhmica no participb de la Ley 
General de Universidades y expresa: 
"Es atribucidn exclusiva de SEEPDR 
-que nadie discute (?I- nombrar a 
quienes lo asesoren en esta materia" 

?+ 

LOS TRAlClONA 
SU SENTIDO POLlClAL 

Guillermo Clericus, comandante de 
la U. de Concepcibn dirigihdose a 10s 
estudiantes: "Cuando les hablo a uste- 
des, estoy consciente de que aqu/ hay 
rubios y morenos, de distintos tipas 

- - . . , - - . _ _  . - - - 
lares y tambihn (ipor suertel) con dis- 
tintas ideologias y filosof/as': 

PER0 TAMBIEN TIENEN 
SENTIDO DEL HUMOR 

El general O'Ryan hace su comen- 
tario sobre la  intervencibn de las uni- 
versidades, a una periodista: "Yo le 
dads una recomendacih: conseguirse 
una medium que tome contact0 con el 
general Eisenhower. Todos conocemos 
bien su calidad como general. Fue 
rector de la U. de Columbia ipor qutf 
no le preguntan a hl? El time mis 
propiedad que yo para decir si vale o 
no la pena que siga habiendo rectores 
militares en las Universidades". 

- - . - - _- . . - - - 
cias a la nueva legislaci6n universitaria 
por primera vez en la historia, se per- 
mite al muchacho pobre y capaz acceder 
a la Universidad. *' 

FINALMENTE 

Per0 no todo ha de ser sentirse a sus 
anchas en un mundo que no es e l  suyo, 
y en la  universidad de alguna manera se 
han sentido incbmodos, a veces entre 
barrotes. Quizis Clericus ha sido e l  mis 
impresionista: "Por favor no haga 
como otros colegas suyos. Se han dedi- 
cad0 a describirme como si fuera un 
loco, porque camino, hablo, gesticulo 
y fumo un cigarrillo tras otro': Y me 
cuelgo de las barritas y como platani- 
tos, agregamos nosotros. 
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La mayor - de los obreros de Cc 
blin han pasado toda su vida constru- 
yendo centrales hidroelbctricas, y eso 
no es una casualidad n i  una intrascen- 
deiicia, porque ello va mucho m6s a l l i  
del dedicar toda la  vida a un oficio, es 
casi una forma de vivirla. 

El trabajar en la  construcci6n de 
centrales hidroelbctricas implica no 
tener un lugar f i jo de residencia, impli- 
ca nacer en Cipreses, aprender e l  oficio 

m 
ep Maitnnnc or inrnalnrn on Rsnol 11 

Y. 

UI 

C I  

Cf 

L 
a l  
ai ". . . . . . . yll .. _.I. "". I . . ". . .". . ". 

. ...I.. ".."", ". ,"..."."." I.. .,Yp". , 
iaestro en Antuco o El Toro, implica 
icorrer todo el pais tras las fuentes de 
iergia, ser un nbmade de 10s tiempos 
I odernos. 

Por esta razbn, y por la  especializa- 
bn del trabajo, ENOESA casi parecia 
na familia -nos dice un obrero- 10s 
impaiieros de la construccibn de una 
mtral se encontraban en la siguiente. 
as familias 10s acompaiiaban pues 
rededor de la obra se levantaba una 
'an infmnctriirtrira nara mantonor a 

miles de personas durante varios aiios. 
Cada central no era m k  que una conti- 
nuacion de la  anterior para los obreros, 
sus familias y sus hijos. La forma de 
vida iba r n k  all6 del oficio concreto, 
m6s all6 del nomadismo, m6s a l l i  de las 
condiciones del trabajo asalariado, se 
trataba de una comunidad cotidiana 
construida en torno a l  nacimiento de la 
energia. 

iTiempos felices? No, no se trata 
de eso. Los problemas abundaban, 
tambih las huelgas pero -nos cuenta 
otro obrero-. "era distinto de ahora, 
habia menos miedo" 

Hoy en dia, sin embargo, aquel 
tiempo es aiiorado, la  vida de 10s 
obreros de la  ex ENDESA ha sufrido 
grandes cambia. Los campamentos ya 
no son familiares, e l  sistema de trabaio 
14 

"I "I,", "..,y"Y'. I""" 9"" .."".".. ""1 
idiorna. Los obreros salen a1 turno, tra- 
bajan 10 a 12 horas. El hombre se des- 
gasta par e l  trabajo, por las brdenes 
nite no entiende. noroue no sabe si 10s 

iiaw IIIUI.IIUJ uiw 8 0  G b 1 1 0  UT I I I V I I W  , 
y ah{ me ve a m( y sueiia conmigo pero ' 
en realidad quiere a su vieja". Una o a 
lo rnis dos veces a l  mes (cuando alcan- 
7a la datal  CR "haia" a visitar a la fami- -- .I .- -I, -- --, - - - - - - _I-- - - - -  --. r 7 

supervisores lo estin insultando, por- l ia  en Taka, Concepcibn, Rancagua o 
que se les engaiia. Y a l  final de la  jorna- Santiago, pero e l  trabajador no se 
da vuelve a su campamento de "solte- alcanza ni a dar cuenta cuando ya viene 
ro", agotado, aiiorando a su hogar. de vuelta a l a  obra. 
"Aqui no se habla nunca del trabajo, Hoy, la enajenacibn se globaliza, las 
Oorque no nada que ver un familias laborales y carnales se destru- 
minarn I n n  m a r h i c n  nnr oinmnln" . .  .. . . won en ninrnnn on  II norPCinan no cn- I".., 1" *..,.""'. -.. ." ..----.--- -- "- 
nos cuentan. "Cuando alg6n viejo se 
vuelve muy cariiioso, hay que saber 

brevivir, pero tambien se lucha. 

tratarlo- nos dice una encargada del 
aseo en lasbarracas- s i  por ejemplo me 
cuenta que anoche soiid conmigo yo le 
digo; yo le  voy a decir porque uested 
so66 conmigo, usted no ve a su vieja 



PROBLEMAS 

La Central Hidroelectrica Colbdn- 
Machicura la hemos conocido todos en 
la  propaganda que daba el gobierno 
por la  televisibn. Bajo e l  slogan de 
"Chile, obra nuestra", un caballero de 
terno y casco nos mostraba e l  proyec- 
to, como un ejemplo de desarrollo 
y progreso nacional. Pero, tras la fanta- 
sia del despliegue tecnolbgico, se nos 
ocultaba la nacionalidad francesa de la 
firma constructura, y las condiciones 
de trabajo, de 10s que con su esfuerzo, 
daban vida a tanto material inerte. 

Se nos ocultaba que "aqui 10s 
sueldos son bajisimos, un jornalero 
t e  gana 200 pesos diarios", que "tene- 
mos calendarios de bajada diferentes 
y cuando volvemos a l  campamento, 
nos han cambiado 10s contratos", que 
"no nos pagan e l  suple de mediados 
de mes, y tenemos que estar como 
treinta y cinco dias sin recibir sueldos, 
n i  poder visitar nuestras familia que 
estin en Taka, Linares, Rancagua o 
Temuco". 

Cuando 10s fuimos a entrevistar, 
10s testimonios se acumulaban uno tras 
otro, "aqui trabajamos para endeudar- 
nos, porque un maestro de segunda que 
gana 6.000 pesos, mis tres mil de 
pensibn, t e  tiene que pagar sobre cinco- 
mil por casa y comida, y mis encima 
mandarle a su familia" ... "No tenemos 
un lugar donde podamos sentarnos 
cbmodamente junto a una mesa y ser- 
virnos r 
dio de 
chanchi 
de 10s 

extraor 
despide 
de tierr-- , __.__ _..__.._.__ __ I_.l_l.. 

dos semanas" "Cuando logramos for- 
mar e l  Comite Paritario de Higiene y 

-Seguridad Industrial, pensibamos que 

las cosas podian cambiar, per,o parece -..- - l l A r  1- -..--I:- --- que GIIUJ IU IIILICIUII paia LUIII~III  G U I I  

la  ley no mis, porque 10s empresarios 
evitan reunirse". "Hay accidentes to- 
dos 10s dias. Nosotros necesitamos 
botas de seguridad con punta de fierro 
y nos dan Bstas de goma que le com- 
pran a los nifios en la ciudad. Nose nos 
dan 10s trajes de agua a tiempo, y 
cuando hemos hecho 10s reclamos nos 
salen con respuestas estirpidas, como 
que el barco que viene con 10s imple- 
mentos desde Francia todavia no ha 
llegado a Valparaiso. En definitiva, 
cuando se gestb el movimiento, hacia 
seis meses que el barco venia saliendo, 
no sabemos si es a remo, o simple- 
mente se fue a pique". 

"La empresa se ha ido acostum- 
brando a bajar sus gastos a costa de 10s 
trabajadores, resulta que contratan jor- 
naleros y ayudantes para suplir cargos 
de maestros especializados, y pasa el 
tiempo, y estos compafieros que tienen 
un rendimiento superior a l  que se les 
deber 

PRE 

conversar con la gente en las secciones 
Dara bosoueiar un documento v Ilevar- 

. I  r -  
i a  exigir, no son reencasillados". 

VI0 AL PAR0 

io a una asamblea. el fondo, el 
sindicato era para presentar este pliego 
de peticiones a la empresa". 

"En mayo presentamos una nego- 
. I ,  I . .  . . . .  . .  . Los proolemas no oejaoan ae pre- 

sentarse, y para enfrentarlos, 10s traba- 
jadores decidieron construir un sindica- 
to. Ello no era tarea ficil, porque si e l  
intento fracasaba, 10s organizadores 
terminarian desoedidos. As i  es corn0 

clacldn colectiva, la que fue declarada 
ilegal por ser trabajadores transitorios 
y de la construccibn, a pesar de que 
nuestro sindicato era de empresa: Nos 
habiamos topado con el  plan laboral 
oue tan funsstn ha nidn nara Ins r- - .-- 1 - - - - - -  - - - -  

iuestra merienda, en el interme- 
la labor. iChoqueamos como 

os en e l  barro, metidos dentro 
tirneles!" "No pagan las horas 
dinarias, y si uno no las hace. t e  
n" "Los pagos de movimiento 

de voz en voz, hacen correr una cita- 
cibn para juntarse en una de las casas 
de Colbirn. En una de las tardes de 
marzo, 400 trabajadores, reunidos en 
una asamblea, elijen un directorio que 
10s represente, y que contando con la 

trabajadores". 
"La Direccibn del Trabajo volvib 

a ratificarlo a traves de un dictamen. 
Nuestras faenas eran transitorias por 
ser de la construccibn, y por io tanto 
no podiamos negociar. A nosotros no 

ac v nhrac PxtPr inrpc cc atracan itnidad rinrliral ntiorls trsnrfnrm-r 11 n- ...llnn n.an.... ..- I.. --I...-.. -1  ..A&--:- .... I U Y "  ",.....I"., #,"..-" L l U l l Y l V l l l i U l  IU 

s i  tuaci bn . 
"Se nos pusieron miles de trabas, 

pero salimos adelante. §e empezb .a 

iiw ~ u p u  tiuitLa e31 la LaueLa CI L I I L ~ I I U  

de esos funcionarios de gobierno, que 
podian declasar como transitorios 
trabajos que duraran cincca aRos". 
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"Mos fuimos paso a paso hablando 
con !as autoridades de gobierno, de la 
provincia. Fuirnos pacientes. Pero no 
hub0 caso".. "Entonces 10s trabajado- 
res pidieron hablar con Guillermo 
Medina. Este caballero se hizo presente 
en una asamblea y se comprometib 
a que el articulo tuera derogado en una 
de sus partes, haciendo una excepcibn 
exclusivamente para 10s trabajadores 
de Colbirn. Pasaron 10s dias, y 61, con 
el subsecretario del trabajo nunca nos 
dieron respuestas claras. AI final puros 
engaiios, chuteando la pelota para 
ambos lados. Vinieron a sembrar puras 
ilusiones entre 10s trabajadores, y fue- 
ron incapaces de volver a dar la  cara en 
una asamblea". 

"La situacibn se empezaba a poner 
delicada, porque alguna gente, a1 ver 
10s sucesivos fracasos comenzb a reti- 
rarse del sindicato, que ya contaba con 
750 socios". 

"Pero esta violencia institucionali- 
zada que es la que e l  plan laboral per- 
mite, cuando no t i m e  respuesta para 
10s trabajadores que son burlados por 
10s empresarios, se fue acumulando, 

n 01 

El L PAR0 

A 10s trabajadores de Caverna-casa 
de miquinas (10s mineros), se les habia 
ofrecido una bonificacibn de un 
1800/0 por terminar una etapa del 
proyecio. A dltima hora, bajaron la 
promesa a un 1200/0, pero cuando se 
fueron a pagar, result6 ser una bonifi- 
cacibn de un 550/0. Eso significaba 
una phrdida de hasta 6.000 pesos por 
trabajador. Habia sido una decisibn 
m, llate- 
ral 

a las 
12 uc l,lo,,ollo u~LIu I I I Iu~  rU.ur las 
faenas, y la noticia de que 10s mineros 
nos habiamos parado, corrib como 
reguero por el campamento. A 10s 

k,  de la  empresa, de cambiar uni 
lmente 10s tratos. 

"Entonces, el 17 de noviembre 
1 A n  I- m&enr. rlnrirlimnr m a r s  

t 
I 

disciplina y un cuerpo de delegados por 
S 

- .  
reccibnlC 

"El clima estaba bastante tenso, e l  
.-L: .___ . I. .. . * . guoierno pooia apiicar ia iey oe seguri- 
dad interior del estado, no sblo porque 
nuestro par0 fuera ilegal, sin0 porque 
adem&, en las bodegas habia suficiente 
dinamita como para volar Santiago". 

"Organizamos campeonatos de 
baby, brisca, pin-pbn, incluso aparecio 
una guitarra por ah iy  descubrimos que 
hay excelentes cantantes entre 10s 
tra bajadores". 

"El segundo dla empezaron 10s 
problemas. Resulta que llegaron unos 
seiiores con cascos nuevecitos, y noso- 
tros nunca los habiamos visto. Supimos 
altiro quienes eran, si n i  siquiera 
sabian tomar la choca ... a l  final solu- 
cionamos eso, porque se hizo un llama- 
do a 10s trabajadores para reunirse por 
secciones y estos seiiores quedaron 
solos, en medio de la  cancha sin saber 
dbnde ir. Esa fue una de las cosas bue- 
nas de nuestro paro, nunca nos deja- 

trabajadores ya se les habia hecho tan mos llevar por provocaciones, ni  caer 
insoportable la situacibn. que a las en el  terreno de la violencia. Fue una 
6 de la tarde estibamos todos para- huelga pacifica" 
dos" "Luego vinieron las conversaciones 

"Cea micmn rlia hirimnr iina cnn Iic stmtnrirlnrlar .I In amnrnrl A h :  La= Illl.1,,," "#a, .I,S,,lll".. U.." 

asamblea de 10s 1.400 trabajadores y 
acordamos el  par0 indefinido. Forma- 
mos las comisiones de vigilancia y de 

5 
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se hizo us0 de un conjunto de artima- 
iias para dividir a los trabajadores. Ellos 
declan que aceptaban conversar si vol. 

vlamos a1 trabajo, per0 ya estibamos 
cansados de esa. Plantearon que el 
conflicto se resolvia si se iban 10s 
dirigentes, nosotros les dijimos que no 
estibamos dispuestos a que una empre- 
sa extranjera viniera a aprovechar las 
leyes chilenas para descabezar a 10s 
sindicatos. Una vez el lntendente nos 
dijo que ellos como militares estaban 
dispuestos a sacrificar un hombre para 
que se salvaran 1.400, y que todo se 
arreglaria si se iba el  presidente del 
sindicato, nosotros le respondimos 
que el trabajador que quedara botado 
en e l  camino, seria recogido por sus 

demis compaiieros". 

El campamento francds ("Francia" 
le  Ilaman) esti en un antiguo fundo de 
la  zona, a unos diez kilbmetros de las 
barracas de 10s obreros. Parece una 
colonia campestre, con sus casas de 
madera y citronetas amarillas. 

Llegamos e l  doming0 a las diez de 
la  maiiana, nos dicen que toda la  gente 
est i  en e l  club, en misa. Alli estin 10s 
franceses, espaiioles, italianos, alema- 
nes y sus mujeres, de nacionalidades 
a h  mis exbticas, de las de los paises 
donde la transnacional ha trabajado, 
todos rodeando el  altar donde se reali- 
za la primera comunibn de unas niiias 
rubias, de blanco, no podemos dejar 
de sentirnos extranjeros. Los padres 
orgullosos sacan fotografias, son re- 
cuerdos de otro pais por donde pasa- 
ron. 

Pero la  historia va mis al i i  del en- 
clave transnacional. pues 10s ingenieros 
y supervisores son tambidn seres huma- 
nos. Por un lado, 10s brazos de la 
direccibn central, 10s responsables visi- 
bles de la situacibn en Colbh; por e l  
otro, nos dicen, tambidn explotados y 
sin sindicato. Los franceses no estin 
muy contentos, su trabajo es inestable, 
la  jornada agotadora, las vacaciones 
cortas y las cosas distintas a Sudifrica, 
donde antes trabajaron, pero eso solo 
queda en 10s comentarios de "Francia" 

Una de las mujeres que atienden el 
campamento nos cuenta que tampoco 
para ellas es f ici l  tratar con 10s france. 
ses. "Para el aniversario de Francia se 
hizo una fiesta en el campamento y 
nosotras nos quedamos. nos pagaban 



horas extras. De repente el jefe del club 
me mandb a buscar whisky a su casa, 
entro y veo que viene un frands d- 
trC. Eres esttjpida -me dice- i n o  te 

t das cuenta que t e  he mirado toda la 
noche? y me da un empuj6n y me tira 
en la cama dicihdome: eres estbpida, 
con esa cabecita quizis cuantos horn- 1 HeH*qS 5e-W- 
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mas y mas fuerte. t ra  corno SI cada 
uno de nosotros estuviera sobrepasan- 
do la  pia. Hasta que tres carabineros 

lruaiiuu I U I I I I ~  a ve i  LUD daivaa, U Y - U C U ~ U ~ U -  u- .- v.----. .----..-- 
habiamos olvidado que no encontra- miradas ernpezaron a particbar de SUS 

rfamos solo un momento de deliran- eSfUerZOS. El sube a nacer conmigo 
te unidad juvenil, habiamos olvidado hermano estaba en nosotros, Y tomaba 
que el  Caupolicin estaba en Chile, este fuerza con 10s continuos desbordes que 
territorio fragmentado por 10s que a no podian contener 10s guardias. Tan 
diario construyen trincheras para seguir pronto aseguraban un lado de 
jugando su guerra. 10s sobrepasaban por otro. U 

A h l  estaban, hostigindonos como entero cedi6 y fueron cientos 
siempre: ponihdonos en fila, rebisan- pasaron. 
do bolsos, sospechando de nuestras 
sonrisas. 

A h i  estaban, hacihdose 10s impres- 
cindibles, corno si no fu6ramos capaces 
de organizar nuestros propios actos, y 
necesitiramos estos seres de uniforrne 
y luma. 

Pero qu6 significaba su presencia, SI 

el recital era nuestro. Ah; 10s 



waccionaron con violencia tomando a 
uno de 10s que habia saltado. Entre 10s 

tres lo Ilevaban forzindolo, torcihdole 
ias manos, tirindolo del pelo. Muestra 
rabia llegaba a su Ifmite y comenzamos 
a gritarle ASESI-NOS, ASESI-NOS, 
y de todas I 
cerveza y mc 
se lo Ilevaran. 

Cuando lo hicieron desaparecer tras 
la escalera empezb a propagarse el grito 
QUE SUELTEN AL COMPADRE, 
QUE SUELTEN A L  COMPADRE. Era 
como un momento de relajo y protes- 
tibamos recuperando el ritmo del 
recital. Mientras el grito se iba expan- 
diendo comenzaron a apagarse las 
luces. AI instante todo era mlisica 

Antes de terminar la primera can- 
cibn, amparados por la mfisica y la 
penumbra, tres civiles se abalanzaron 
contra un amigo de la  platea. Del pelo 
l o  arrancaron de su asiento sin que 
pudidsemos rewperarnos, lo hicieron 

iartes llovieron latas de desaparecer por la escalera. Mientras, no 
medas, para impedir que tu, 

gel 

una patrulla de carabineros se distri- 
buia por la zona. Cualquiera de noso- 

. .  . . .  
tros podia ser e l  siguiente. Lo que 
antes habia sido identidad, ahora nos 
delataba, el pelo largo, la ropa, la bar- 
ba. Ya no 6ramos ese colectivo apasio- 

El recital volvib a cub. dl Caupo- 
licin, y todos 10s que estuvi6ramos 
encendidos en la batalla, ahora aplau- 
diamos al ritmo de la mdsica. La vida 
seguia su curso. Con el  corazbn toda- 
via amargo, sabiamos que eran 10s si& 

Q de nuestro tiempo. De esta juven- 
d que tiene que levantarse como 
neracibn disputindole el espacio a la  

opresibn. De esta juventud que tiene 
que construir su cultura con la fuerza 
bruta al frente. 

Porsue ah[ estaba la represibn divi- 

.",I", ".. -. 
de cada uno. 

Los carabineros, guiai 
camuflados de civil, c( 
victima y se retiraron. 
grabado esos cuerpos sin 
llevaron a uno de 10s tar 
bamos en el teatro, no$ 
rostros de esos oficiales 
bigotito recto que traicic 
Nos dejaban esa rabia qu 
maba en impotencia y deseos de futura 
revancha. 

A h  quedaban espacios en la platea, 
pero nadie volvib a pasar. Esos asientos 
vacios marcaban esta nueva soledad: 
Cualquiera oodia ser e l  orbximo. Si 
no ah 
podia 

ora, a la salida. Solo en la mdsici 
mos volver a encontrar nuestri 

ruiuue ani e>tauaii mu>. UG iuiiia eii 

mano, hostigindonos como siempre. 
por "OS 

ibraron otra 
Nos dejaban 
I cara que se 
itos que es t i -  
i dejaban 10s 
jovencitos de 
man su edad. 
le se transfor- 

Cuando fuimos a ver Los Jaivas. 

C 



EL OCAS0 
QE UNA GENERACIQN 

El resurgimiento de las luchas estu- 
diantiles en 10s 6ltimos meses ha hecho 
renacer la inquietud por las caracteris- 
ticas de la nueva generacibn estudiantil. 
Es de peroorullo seiialar que la actitud 
politica de 10s estudiantes se ha trans- 
formado en estos aiios. Por de pronto, 
ya no se trata de las juventudes polit i- 
cas de 10s menta  que nacen de 10s 
movimientos de reforma universitaria, 
se radicalizan ideolbgicamente tras la 
demanda por socialismo y organizan la 
accibn clandestina desp-&@ - - I - -  

militar, en una frustrada 
esperanza de volver a ser 
En efecto, demasiadas c 
do para que aquelle 
reaparezcan intactas. 

El militantismo revoli 
juventud de 10s setenta 
demb, sus propios dei 
mente en esto no caben juicios histb- 
ricos muy tajantes. Pero es importante 
reconocer que la actitud politica de 
aquella generacibn fue decididamente 
autoritaria. La fuente de este autori- 
tarismo politico estuvo en la exigencia 
ideolbgica, muchas veces obsesiva y 
maniquea, de conseguir e l  poder, 
objetivo tras e l  cual se subsumieron 
todos 10s restantes aspectos de la vida 

IUCJ U C l  yulpc 

I aunque tenaz 
lo  que fueron. 
:osas han pasa- 
is juventudes 

ucionario de la  
tuvo, por lo 

fectos. Cierta- 

Paradojalmente esta misma genera- 
cibn se constituyb demandando liber 
tad sexual, es decir, rompiendo con el  
mundo autoritario, jerirquico y repre- 
sivo de 10s padres. Este liberalismo 
original, que adn es visible en las luchas 
por reforma universitaria, no se rcpro- 
dujo en la accibn politica. Los estu- 
diantes accedieron a ella a traves del 
leninismo, lectura habitual y obligada 
de todos, cuya funcibn ideolbgica, 
debe reconocerse, era demoler la raiz 
liberal de la  accibn estudiantil v cow 

r 
1 

? 

vocar sus energias en la tarea de lucha 
por e l  poder. Es conocido e l  esfuerzc 
por desconocer todo componentc 

desprecio por cualquier forma de rebel 
dia que no estuviera enmarcada en e 
.In,~l,.nn I,...:-:..*- f I^"  k.:--:-- - -  

imagen de ~ O S  socialismos reales) y de, 
decilogo leninista (a traves de una reva- 
lorizacibn de la  democsacia representa- 
tiva y e l  goce pleno de las libertade, 
civiles y politicas) nos dejan en e l  pur- 
gatorio del que habla la poesia de Zuri- 
ta. Esta orfandad tebrica, y mi!chas 
veces utbpica, es la caracteristica mis 
singular de la nueva generacibn estu 
diantil. Est0 no tiene por que escanda- 
lizar a nadie: la crltica de una ideolo- 
gia autoritaria (aunque se proclame 
socialista) era necesaria. Lo que tiende 
a aflorar, en cambio, es e l  sentimientr 
antiautoritario original espontineo, 
muchas veces puramente negativo, pero 
de cualquier forma constitutivo de 10s 
principales movimientos estudiantiles. 
En efecto, no es cierto que la  accibn 

. I. _.. r I 

por convencer acerca de la inutilidad 
de toda reforma universitaria en e, 
marc0 de una sociedad caoitalista o el  esruoianni se iunoamente en ia  asplra- 

- cibn por mejorar 10s destinos ocupacio- 
I nales o por obtener excenciones de 

UCwluyu ~ ~ l l l ~ a  \ius iiippies, pur matriculas o cosas por el est ib.  Final- 
ejemplo). La oposicibn generacibn- mente toda la lucha estudiantil se resu- 
clase, reforma-revolucibn, rebelde-revo- me en su aspiracibn libertaria y t i m e  su 

, ,.. m * 
I . .  . ,  . . I  . 

social. La cultura y accibn politica -la 
dnica verdaderamente legitima en esta 
perspectiva- se convirtieron en dogma, 
prejuicio y control. La propia actitud 
vital, privada, cotidiana de las juventu- 
des politicas estuvo caracterizada por 
la  disciplina, el ascetismo, el mora- 
lismo. 

iuct onart o termtno por desnaturalizar principal motor en ia crirtca as bas 
la  protesta estudiantil, enmarcarla en 
una ideologia cerrada y omnicompren- Esta sensibilidad reagarece en el 
siva, y ocultar las attitudes antiautori activismo estudiantil. ES cierto que 

estructuras autoritarias de Ja sociedad. 

. .. . .  , .  . . .  . . * a  . . .  
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tartas, utoplcas y rebeldes que le dieron 
origen. Como se ha dicho en otra opor 
tunidad, 10s jdvenes que mataron a1 
padre Io resucitaron en e l  partido. 

iCuinto de todo esto subsiste en la 
actual generacibn estudiantil? Es difici l 

carece rooavta oe un prtnctpio posirivo 
de accibn; es reactiva, desordenada, 
tumultuosa y esporidica. En estas 
circunstancias no es poco e l  riesgo de 
que adhiera otra vez a un decilogo 
autoritario, en este cas0 por frustra- 

decirlo con exactitud. Evidentemente 
se produce una crisis de 10s paradigmas 
tebricos y politicos por una razbn muy 
sencilla: no se puede enfrentar eficaz- 
mente e l  orden autoritario que nos rige 
sin apelar a una actitud e ideologia 
antiautoritaria. La demalorizacibn de la  
utopia socialista (que prwoca la triste 

cibn V desencanto; decalo!lo quer Por 
1 0  demis, sobrevive como remora del 
pasado en muchas de sus vanguardias- 
Contra este riesgo es precis0 preca- 
verse. 

EDUARDO VALENZUELA 

- L 



Cuando esa tarde de$ su casa, con 
:blgo que dolia por all$, y camink no sd 
,uantas cuadras sin ningiin rumbo fiio. 
Cuando Ileguk a m i  casa y mi m a d  me 
preguntb que me pasaba y yo le diie 
que nada, ese dia comenzb todo. .. o 
nada. Porque entonces siguib una inter- 
minable fila de tardes oscmas, de no- 
ches humedas y mananas somnolientas, 
porque entonces hubo un sector de 
Santiago por donde no podia pasar sin 
que me desmaronara, porque habia un 
tiempo, unos ojos, un nombre y una 
voz que para m i  eran vedados. Porque 
no queria recordar nada de ella ni de 
aquel tiempo, pues todo habia termi- 
nado, el amor no habia sido eterno, 10s 
sueiios, 10s planes y las promesas 
habian ca/do por tierra. 1 o habia teni- 
do todo y entonces lo  perdia sin enten- 
der por 4ud. Solo sabia que habia 
terminado. 

-iCuintas historias comienzan de 
este modo? La tradicional historia de 
la pareja-perfecta-quede-pronto-se- 
rompe-y-uno-queda-destrozado. Si es- 
cuchamos las canciones de moda, de 
aver Y de hoy, es una temitica recu- 
rrente, lo perfecto se destruye por 
Xlpa de alguien, transformendose en 
un fracaso, una herida y un dolor. 

Tal parece que las relaciones de pa- 
reja se definieran en base a un solo ele- 
mento. e l  sl o e l  no, la  monogamia para 
'a eternidad, las dos medias naranjas y 
l a  neurosis. 

super amoooor, 
que curiosa enfermedad 
andar siempre buscindote 
pensando donde estark.. 
Y de pronto nos preguntamos, 

Lcuhndo una pareja fracasa? En base 
i qui5 medimos nuestras vidas y nues- 
<ras relaciones con 10s demds? La din& 
nica del SI v e l  no, del prototipo que 

;e levanta frente a nuestra pobre exis- 

22 

tGIlLIU uc lllullalcJ y lluu UUllyrr a a"- 

marnos a su corte, parece cruzar nues- 
tra vida entera. 

Primero es e l  padre, la madre, 10s 
hermanos mayores, luego 10s santos, 
el hdroe, el fdolo, el Ilder, e l  amor eter- 
no, la  nota mixima, el ideal supremo; 
siempre va transcurriendo a nuestro 
lado una vida paralela, la que debiera 
ser y que constituye e l  padr6n para 
evaluar la  otra, la  que desgraciadamen- 
te fue. L o s  prototipos, las perfecciones 
y las eternidades estin siempre tirando 
de nuestro brazo y cuando caen, nmo- 
tros cae6os con eIIos. 

LCuindo una pareja fracasa? LCuBn- 
do no es eterna? &La felicidad y el 
amor se miden de acuerdo a l  reloj? ES 
curioso que muchos de quienes se preo- 
cupan de enfatizar su adhesi6n al  a h a  

C I I - 8 .  tvsv - l= l Iauw a ,a UIIIICIIJIUII Lc111- 

poral. SegIjn nuestra historia del co- 
mienzo lo mls tremendo, lo que mar- 
caba e l  fracaso era el fin de la pareja, 
para nada importaban 10s momentos 
vividm, e l  cariiio a la  ternura de la vida 
en comGn, t a l  forma de evaluar la vida 
nos lleva inevitablemente al reloj, no 
fuimos capaces de seguir, perdimos. 

Nuestra vida transcurre de una cul- 
pabilidad a otra, a 10s momentos de 
euforia, cuando casi tocamm el  cielo 
con las manos siguen grandes caidas, el 
cielo y luego el  infierno. El padrbn nos 
dice cuando tuvimos C i t o  o no, y casi 
siempre es no (porque una caracterlsti- 
ea de esta vida paralela es el ser inalcan- 
zable, si no, seria demasiado ficil). 
Nada son 10s momentos efectivamente 
vividos para este padrbn, es s i  o es no. 

t 



Deambulamos de un prototipo a 
otro, buscando un referente se@n el 
cual moldear nuestras facciones, segtln 
el cual transformar nuestro rostro en 
un rostro ajeno, s e g h  e l  cual modifi- 
carnos, acomodar nuestra existencia. 

En algiln momento, momento que 
incluso puede no tener una dimensidn 
temporal, 10s ideales se transformaron 
en moldes, 10s valores en prototipos 
correctamente definidos, e l  bien y el 
mal en virtud y pecado. De esta for- 
ma, parte de nuestras vivencias, de 
nuestra afectividad qued6 relegada a un 
dicimo plano, nada fue, a partir de en- 

, .- ~- ..""_" .... -.---. --.- ~ . .~  

iobre todo posesibn ... ah! Y 
guridad. Le pusimos institu- 

capaces de limpiar nuestros valores 
de su herrumbre referencial. solo cuan- 

itos (virginidad, fidelidad, do seamos capaces de mirarmoa; como 
icado), lo  fuimos enCaSillan- hombres, de amarnos y entregar toda . -. .. . 

se fueron automutilando. nal. El progreso y la vida estin ad, 
sobre la tierra humeda y no en las 

misa de fuerza. lo vestimos de celo.. niihec imnnlittas Snln aiandn seamns 
posesibn, s 
tambih se 
ciones, m 
sex0 purifi 
do, mutilanao. t l  amor, COmO m a  nuestra afectividad, cuando seamos 
Octavio Paz dej6 de ser libre eleccibn capaces de comprometer todo nuestro 
V fue POCO a DOC0 aoo~ndose. nos *or en la lucha por la cual creemos, en 
hemos ido c 1, solo cuando Seamos capaces de 
tros fantasm: vir la vida de verdad y Sacar de ella lo 

iconforn ejor y no cuidarnos, solo entoncer 

Asl tambih at amor le pusimos ca- 

iExistencialismo? I t s  que estamos re- Seremos capaces de asumir \as utopja$, 

.. "Y 

luedando solos' con nues- fil 
1s. vi! 
iismo? LDerrotismo? m - .- 



5 . 3 0  TRAMPA PARA UN S0"ADOR. 
Te le se r i e  Chilena que n 
r ra  l a  vida de un ciuda 
dano, que para  pagar l a  
l e t r a s  de c r 6 d i t o  debe 
vender e l  "equipo" . 

7 . 0 0  DOS T I P O S  AUDACES : JOC 
sa comedia de equivocac 
nes  protagonizada por f 
c i o n a r i o s  d e l  Min i s t e r i  
de Hacienda. 

1 . 1 5  AL R O J O  V I V O  : Largomet 
j e  Chileno que na r ra  1 
n 
C 

C 

: - 3 ' 3  LOS R I C O S  TAMBIE 
L a  v ida  de empre 
r r epen t idos  de a 

nomentos prev ios  
la de un conocido 
lor. 

1 4 . 2 5  LO?, CONSTRUCTOREC come a9 * 
d i a  1 iviana de inve r s io -  i.&;z - 3  - 

construyeron Cracoles  y ; 
n i s t a s  que fasc inados ,  

[ -2: %- ~ .:; ' 

TE C H I L E N O  : "Amarga 
-dad". Son l a s  per ipe-  

---j de un masmate viiiama- 
r i r  
de 
cai 
do 
SUI 

C I  
-~ 

) que €orma un comando 
'limpieza". Se l e  acha - - r , .  

IC 
11 

I crTmenes,y es a e r e n c i  - 1  
por e l  "m5ximo" de la I 

rema. Cuando t e a m  es-  
peraban e l  f i n a l  f e l l i z . .  . 

17.20 BOXEO INTERNACTONAL.  Dor 
ex- agentes  s e c r e t o s  l l e -  
gan a ocupar a l t o s  cargos 
en s u s  pazses  ( de  l a  C i a  
y Kgb 1. E l  niundo s e  pre-  
para  para  s u s  combates.u - 

sando e l  "tercer mundo"co - 
. m o  r i n g .  

19.30 CGMANDOS D E L  D E S I E R T O  : 
"Una busqueda in f  r u c  t uosa '* 

un gobierno. Luego I-emean 
:XI:-; 3 arnentos por  as?,-?ble- 
;IS y d ' lar ios .  

' . 45  C I N E  rJLTI1IA F'UNC'PON : "C 
c e r i a  humana". Pol icZas U l v e r s o s  dgeri~es ~ C L L  c3 c u a  

d i s f r azados  de c i v i l  for s e  de ian  matar con e l  fin 
de o c u l t a r  s u s  supe r io re s .  $ man una br igada  para  apo 

CANSAR : r ep resen ta  e l  re-p-;: 
d e r a r s e  de l a s  c a l l e s . P r  22 - 30 MUY BUENAS NOCHES-  * - A  D F S  k g ~  
tagonizan v i o l e n t a s  esct. 
nas  de amedrentamimto levo  de Grales. en una a1-k 2 

F.$ 


