Opinión
Pasillos

5

6

LOS DARDOS DE RICARDO CLARO.

NACIONAL

Miles de teorías se han tejido sobre los motivos que
unos y otros tuvieron para realizar la denuncia
pública en contra de Sebastián Piñera. Pero más
que responder a estas teorlas resuha interesante
saber quién es Ricardo Claro.
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La candidatura Lagos.

¿PORQUE
SERASTIAH
PIÑERA?
El exocet polftico
enviado contra el
senador de RN
apunta a destruir el
intento de Andrés
Allamandde
modernizar al
partido opos~or y
ubicarlo entre las
colectividades
modemasy
democráticas del
pa[s.(Pág 8)
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JORGE DONOSO

• La actuación del
IPllESlllEN1E DE m~
senador Piñera es
·Nunca es tarde para
censurable e injust~icable. estudiar ni para ser
Lo que no qub condenar papá-abuelo•.(Pág.28)
con energla la invasión en
la privacidad de que fue
objeto. (Pág. 12)
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Hielos Patagónicos. Discordia on
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the Rocks.
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Post-Data. Santiago. Morir un poco.
Por Rafael Rurz Maseatelli.
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En la X Región, en el Parque Nacional más antiguo
del pars, el Vicente Pérez Rosales, se encuentra este
pedazo de pararso. La travesra se hace en un
moderno catamarán, el lago es el Todos los Santos,
los IIOlcanes el Osomo y el Puntiagudo. El .qué. la
relación entre turismo y naturaleza. Para muchos un
.matrimonio por conveniencia•. (Pág 3t).
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Pena de muerte
l Prestdente de la República. haciendo uso de
una facultad constitucional de muy larga data.
dectdló Indultar la Pena de Muerte que pesaba
sobre tres ciudadanos peruanos.
Su decisión ha levantado polvareda. El
doble asesinato cometido por los delincuentes
extranjeros acumulaba las peores agravantes
que se pueden tmagtnar. Fue un acto de la mayor
barbarie. cruel. brutal. Sin embargo. y a pesar de una
enorme presión moral. PalJiclo Ay1wtn tuvo la entereza de mantener un principio que ya habia anunciado.
Durante su gobierno no se aplicará la Pena Capital en
nuestro país.
Las reacciones negativas han sido duras. La
mayoria de ellas inspirada en un comprensible y. por
cierto. respetable dolor. Otras. Intentan demostrar
con elementos objeUvos la conveniencia de aplicar.
cuando el delito lo merece. la Pena Máxlma.
Este es un debate de carácter mundlal. en el
cual sejuegan principios éticos. convicciones morales
y vtslones de la efectividad de la ley. Yel punto crucial
es 51 la sociedad tiene o no derecho a privar de la vida
a un ser humano. Si se consigue. efectivamente.
algún efecto poslUvo en términos de dlsuaslón del
potencial delincuente y si algo se repara con la
apl1caclón de la pena.
No podemos ocultar nuestra condlclón de aboI1cionJstas. A nuestro entender. y así aparece probado
irremediablemente en todas las Investigaciones. la
Pena de Muerte no consigue ninguno de los efectos
que lajustiftcariany se encarnJna mucho
más por el carnJno de la venganza legalizada que en los marcos del sentido del
castigo juridlco.
Nada ganan. evidentemente. las
víctimas. Tampoco. a pesardeljusUllcado empeno tnJcial. resuelven su dolor los
fanúl1ares y anúgos de los asesinados.
Nada se repara. no hay alternativa de
rebllbllttactón. Es sólo la muerte sobre la
muerte. en medio de una cultura que
proclama como el más esencial de los
derechos el de la vtda.
Sin duda que es un debate de fon-

E

do. Lleno de sugerencias que apuntan a las más
complejas alternativas de la sociedad organizada Por
eso resulta poco adecuado poner sobre la mesa.
especialmente cuando las emociones están en carne
viva. argumentos que más parecen destinados a
debilitar Imágenes politicas que apuntar al fondo de la
cuestión. No está a la altura del problema sostener
que se dan señales de permlslvldad a los delincuentes
o que se les está garanUzando Impunidad. Eso. derechamente. es poco serlo ante la magnitud del tema.
Mucho se ha Insistido. también. que en la
práctica no existe el presldlo perpetuo. Que los reos
condenados a esa pena logran su libertad en cerca de
veinte años. Eso. sin duda es cierto. Pero. como ya se
ha sugerido. el remedio no va por Insistir en la Pena
de Muerte. sino en garantizar. para los delilos más
graves. la prisión de por vida. No es posible una lógica
que. a fin de cuentas. dice: cómo no tenemos una
legislaCión que asegure la prisión perpetua. pues
matemos.
Es evidente que hace falta un debate sereno.
claro. Desprovisto de segundas Intenciones y consciente de que se está hablando de la vida o la muerte.
Que. a pesar de la barbarie de algunos delitos. y no
guste o no. se está tratando con seres humanos. Que
se valora tan altamente la vida. que Incluso la de un
crirnJnal repudlable sigue siendo única. irreproduclble
y esencialmente digna.
En ocasiones asusta la facilidad con que las
personas. de forma masiva. solicitan la eliminación
fisica de otro. o es edificante ver que se
Impone la exacerbación de los instintos
por sobre la racionalidad y el sentido de
equidad. Por lo demás. con la misma
facilidad que se pide la muerte cuando se
Impone la emocionalldad manipulada.
se termina convirtiendo en .anJmltas· a
aquellos que se pidió matar.
El gesto presidencial. a nuestro
juicio valiente y sabio. desafia a enfrentar
el tema con altura. responsabilidad y
sentido humano.
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¿IWCHEOPlÑERA?
Bien acompañada Be vio a la
actriz GIDda ~ el clia de la
avant plaDlen: del 8lme .IA
Dama de Las Camellaao en el
teatro El Oolf. CamIDaba del
brazo DlIn el actDr FaDaDdo

lDicIIe Intercamblando.

.... _ .....-de cuando en UD vuelo DIIdDDalIas llZIIfalas de LAR o
JII'IIIIIIId- .. lIIeDlIlIje ea c:aalleIIaDo y luefID en tngIés. Es casi normal y.

~

por lo cIaaia. wa cortaIa JI8I'Il aqueIIoa puaJaoa ogrmp.. Lo que si resulta
CIdnliIo _ el .............. -..-da de castdIaDo e 1DgIés-. que hablaba una awdIlar

amenamenlle. oplnlones sobre la
pellcuIa recientemente
restaurada. Sin embargo. el clia
anta10r fue Ylsta acompañada
del ex Subeecn:tar1o de Hacienda
y actual Coneejero del Banco
Central. ............. Ante eslDs
bechoa sWWO la pregunta: ¿Con
quién anda la Gloria?

.1ADEiCO ea

1DI ~ vudo de Cclnllepd60 a S&D1IalID. Esta. al dar a conocer
por loa
ellIpo de avión en que vIaJábamoe -SAE 111- decia que lo
- . . - ea 1DI
_
eIeIIa1•. es cIecIr. la lII&Ia la pmmmdaba en caste1laDO y
loa lIÚIIIlmIlI en lDtI1éL ¿ReftrwmteDt.o o 8lullqueria?
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lndoIxaIa el'" ...... ArhrIa- Un Belecto grupo
ele fundonaI1oe de la CandIleria Be encuentran
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Stl),JlCf'~~ddmkrml.11daf"'

u

poUbCll ~ ~ -d'ÍCulo de A~

'''-

Oule nccnll~ un PatUdO confi~e en b
Ddc::m.a de' nlJeSllQl vaJOft' morJ.Ies)'
ntICSU05 pnllClplOS PolflJCOJ. EconónllCOl
y Soc'tale$"
Hoyeuoy tnnqutlo y dt$pJC:SU)~
JQ~ G¡cll'ld",

Err4:Jd1:

Y(>JO"I t.artJwT&'nltl'"

¡gllidaqlll/.. (rU,II"Ú

~"'WI"'_ND
tn".,'tDtIotlqWH t
, "ru ti' "" NO

JAIME G\!ZM.AS ERJl.o\ZlJRtZ
21-VI...a6 t 1-1V91
, •• M

O'Uf_Ia_lf:_'

"tORtItA JAMAS

n

~ V<l<l"",JI"Ülndd~OI."·• • t»o,,.

IJrcJUlillh'lfN...-6tJ1f,,{tI'I""~."',IDdID"

OjO".srJa-1IIlV

~ Sr"'<lg.f_.r~''''ft_

Jaime GuzmM junto s

UJd1Jl'Ju aJ,"
dudprl/o' abrrJlf kn
MauoI6.o.lJ.

s.n 11_ y s.n Juan.

SANTITO DE PROPAGANDA

0abIncte.
Sorpresa. y a muchos Indignactón, es lo que provoca la recepción
de un sanl1to de la Virgen del Carmen y que. en su Interior. lleva la foto
del asesinado dir1gente de la UDI ,Jaime GaaIllÚl. Por fuera nada hace
presumir que se trata de un homenaje a Guzmán. pero en las dos
páginas interiores se pueden leer. además. varias citas del senador
fallr:cido y de los santos Mateo y
Se mezclan frases tales como
.chile necesita un partido conHable en la Defensa de nuestros valores
morales y nuestros principios políticos. económicos y sociales> del
propio Guzmán. con otra de Mateo que dice .les dijo Jesús a sus
discípulos. abran los ojos y siganm.,.. Una curiosa coincidencia

"1IIIIl.

CINTA DE VIDEO
c.nw- de CIIJIe. a través de un alto funclonar1o. habría solicitado a la producción del programa de canal 13.
.contacto-. que dir1ge Ifen:edee DaccL un video de la entrevista a la ex presa políl1ca lIiriam
La cinta. segün
con8aron las fuentes. la entrelfllla la lnsl1tuclón al M1n1stro de Jusl1c1a FraDcisco Cumplido. En dicho programa. Ortega
contó la fonoa en que había sido torturada durante el régimen militar y nanó Importantes experiencias de su vida.
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o cabe duela. SebasUán PIi'Ienl
no BIIbia que el domingo 16 de
lIlII*O un de8conoddo. o varios. estaban (Pbando la convasadón que
.-tenia con su amigo y gerente de la
Caca Cola en Estados Unidos. Pedro
Pablo Diaz. La noche anterior. Diaz
bIIbia estado comiendo. en una cena
de ex a1Wl1n08 del Colegio San 19nado. can su amigo y ex oompai'Iero de
CWlIO Jorge Andres RIchards. En la
oportunidad el periodista Y el alto
ejec:utMI de la bebida de fantasía hablaron del JII'OIJ"lUI1ll del día sigUIente.
En la mañana del 16. Díaz estaba
en la c:asa de su hamana. Desde ahí
llamó al Benadorde RN quien se dirlgia
b8da aBUr en su automóvil parUcular........I. . .I'laltealgulenlo~
Y con un ..,..r.o no muy annplejo.
estaba Int.eMniendo la cornunk:adón
de su celular.
n.o. lIn embarJo. que pasar una
_
....que laprtvadaconva1llld6n_blderapúblk:ayconmodonara
la vida poIitIca nadona1.
..... a.a .-:Ién tuvo en llUe

_a-wadiaenqueSebulián
. . . .-.aria ........ noc:tumo.
lWo . . . .
aaíItIpIea quejas.
......
cIunuIV
la
la forma en
"''''aIIIWatlltlDtnbIda en
....._ .. 16. Mut:t........_ la tndepen-

.... ~....,_de ... 8lO5o.

,..l.....

. . a.rotuvo

que Ia~l'uera

El ezocet político enviado
contra el selUldor de RN
apuntaria a destruir el
intento de Andrá
AOamaDd de modernizar
al partido opositor y
ubicarlo entre las

colectividades modernas
y democráticas del pais.

verdadera Y no un montaje. demuestra que el empresario confiaba plenamente en la persona que le entregó la
cinta. SI no la conocía. por lo menos
Iba bien recomendada.
Lo oc:un1c1o durante la hora y meella que duró el programa es ampllamente conocido. Tanto SebaaUán
PIñera como Jorge Andrés R1charda.
reccnoderon de inmediato las voces
del cuete. Se dice que tal premura se
debI6 a que otros pasajes de la convmaadón comprometerian aún más
al senador. Pero eso. sólo se dlce.

LOS COLETAZOS
En la c:omIalón poIitlca de RN. el

.tu- 'D. 11I: habló de conapIradím.
,.,udo. sino de
SebaaUán PItIera contra otra precan-

penI no contra el

dldatura Interna. Se dlJo. con todas
sus letras. que el senador la había
hecho con un amigo para manlpular a
un tercero. SaIYo los senadores Diez y
Pérez Walker. y el dirigente Gonzalo
Youseff. todos apoyaron esta moción.
Surgió la tests de que babía dos tlpos
de atentados: uno. condenado por todos. contra la pr1Yacldad: y otro. a la
moral polítll:a. Plñera. se dlJo. es el
reapol1llllble de este últlmo.
ElsenadorporSanUagoabandonó
el lugar de la reunión a poco de comenzar. Fernando Maturana Intentó
detenerlo. pero A11amand dijo que sin
su presenda la comisión polítlca actuaria con mayor llbertad. PifIen se
fue.
SIn el precandldato presente 11I:
dijo que el reconocimiento de Piflera.
de que había cometldo un error. era

un atenuante. pero no un eximente. y
Maturana señaló que RN necesitaba
'Verdad y reconciliación•. Surgió. en
algunos. la Idea de sancionar a Plñera
y el dlputado Fantuzzl expresó que si
la comisión polítlca no acordaba pasarlo al Tribunal de Disciplina. él lIevaria el caso personalmente.
Triunfó la tesis de que era Inconveniente hacerlo y se acordó respaldar
lo actuado por la mesa directiva baJando el perftl del problema. pero haciendo hincapié en la grave afrenta
moral que había cometido el senadory
en la necesidad de crear un código
étlco partldarto.

EL EMPRESARIO CLARO
De RIcardo Claro. se pueden decir
mw:hu cosas. Pero nadle puede aselIOI*D Il1ll2

Nadie descarta en La
Moneda, eincluso en
RN, que para fortalecer
el recambio
generacional, AIlamand

intente recapturar a
EveIyn Matlhei Y
recomponer el bloque
que lo llevó ala cima
partidaria.

gurar que no es un sujeto polémico. Se
le conoce su conflicto con Edmundo
Eluchans y su posterior venganza.
También se sabe que una decisión de
la Coca Cola perjudicó en una suma
millonaria a su empre a de cristales
(ver nota aparte).
Pero. ¿Porqué SebasUán Plñera?
El senador de RN es resistido en su
sector. Votó por el o en el plebiscito
de 1988 y tuvo una postura contraria
a las violacIones a los derechos humanos durante el régimen anterior.
Adernas apoyó la precandldatura del
OC Eduardo Frel en 1989. antes deser
el primer generalísimo de Hemán
Buchl. No se descarta que pueda dar
el pase a refonnas constitucionales
que. de una ronna u otra. pondrían en
peligro las cuotas de poder que el
autoritarismo se reservó en 1989. Entre ~
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quien

sufre ... ClInIIeCUtnCIII del oaoceto
poIiUcodetanadoparCaro. Ea al modo
de bIica" polluea que se viene lJn¡»nIendo en RN y .. 001 Y que penoni-

ftca Plftera. pero lideran André
AIIamand y JovIno Novoa.

n .. 1. . . . un lDIeterto que la
I n ' " en RN contIn6a Y que
OnohJupa reeI8te ... 1dea
de dIpr el lim6n de .. derecha en
_

de una

cIucIa. .... co¡
medida con

lFJleI"8d6n que.
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Ucla en m.,or
IIWtItudones de la

democracia. A diferencia de Fraga
Jrtbame en E.paAa que. despUéa del
&anqulamo. abrt6 el c:amlno al recambio. el vIflJo aenador derechlata de RN
se reelate a1atemitk:amente al reemplam senerw:lonal.
JliI'Jlll 10 ha Intentado todo para
quebrar a AlIamand. Tras 188 elecclo~ parlamentarias Y presldenda1es
del 89. ,ente de su sector. elijo que se
tria a 1011 Eatadoe Untcloe a peñecclonarae. Su llegada a la presidencia
parUdartafueconclldonadaaunamesa
clIrectlvaque. de una u otra manera. le
ha ImpeclIdo gobernar libremente la
colectividad. Después se 10 acusó internamente. y por anUclpado. de
arrastrar a su parUdo a un desastre
electoral en 188 municipales de jumo
pasado e. Incluso. Conzálo Egulguren
nuevamente anunció en esos días que
Allamand selria al país del norte. Esta
wz. supuestamente. por problemas
l"amI1Iares y la aa1ud de su hijo Juan

Andrés.
Detrás de todas esas jugadas ha
estado la mano de Jarpa Y parUdparon BUS colaboradores más cercanos.
A pesar de ello. eljoven clIrtgente se fue
afianzando en el poder parUdar1o. La
elección municipal. el consejo de La
Serena Y el forta\ectmlento de la candidatura de SebasUán Plñera fueron
una muestra del poder de la conocida
<patrulla Juvenil•.

EL ROL DE EVELYN
A la diputada Matthet le falló el
olfato político y cometió un error que.
en este momento. la debe tener al
menos dubitativa. Se dejó enredar por
Jarpa y. contranatura de su lógica
política. entró en una operación en la
cual no controlaba ni siquiera las lu·
ces. Sólo salia a escena y. en cada
momento. a tratar de demostrar que
era una mujer capaz y de carácter. Su
comando. liderado por Jarpa. inició
acciones que seguramente ella no
comparte. La carta que Jarpa le envió
aA11amandaaJllandoaCrlstlán8arra
ya Plftera. y que curIoIIamente se 81tró
31
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a la prensa. fue el prtmer ejemplo de
una Jugada que se salió del falr play.
Evelyn sobreestlmó su capacidad
y se anticipó en su calendario. Rompió
con sus amigos. AlIamand. el propio
Plñera. Espina. Pérez WaIker. y se
metió en un corral ajeno. Sin duda. y
así lo piensan lo analistas del Gobierno.
junto a Sebastlán Plñera la diputada
es la gran víctima del.exocel> de Claro.
La modemldad que se Imponía en
la derecha. y que se expresaba al
menos superficialmente en ambas
candidaturas. quedó duramente resentida tras el programa de Megavlslón.

LA JUGADA DE JARPA
Un colaborador de Jarpa. el dirigente Rendel de Témuco. apenas Uegarlo de 801MB diJo que ambos candidatos debían renunciar. Luego. un
sector de RN. comenzó a levantar la
figura de Jorge A1essandrt. Jarpa. incluso. dijo que su foto debía estar
nuevamente en las paredes de lacaso-

na de Antonio Varas. El ex mandatario
es para la derecha el .arquetipo de la
moral pública y privada•. Sin embargo. el mensaje que intenta ser
subüminal. muestra que hay un sector de la derecha que no quiere renunciara un estilo. Es decir. quiere cerrarle el paso a los cambios. a la modernidad y a un grupo humano que se
confunde con los Intereses de la estabilidad y la democracia
EIJarptsmo no tiene reemplazante
para Jarpa. Y. como el senador. éste
sector no está dIspuesto a dejar que
AlIarnand gobierne a la derecha en los
próximos decenIos. Para ese sector.
por lo tanto. es un asunto estratégico
Intentar bajarle el presttglo al grupo de
apoyo del actual presidente de RN.
SI por el contrario. es AlIarnand el
que se deshace del vleJo caudillo. la
derecha entraría a una etapa de convergencia clara entre Renovación Nacional y la UDI. Este ultimo partido.
tras la muerte de Jaime Guzmán. se
desprendió del Integrismo que lo ca-

racterizaba Apartir de entonces. pudo
orquestar una dirección cohesionada
y su nueva imagen es pragmática e
institucional.
Todas estas características son
comunes con los hombres de
AlIamand. Obvlado Jarpa y desaparecido Guzrmin no existen razones para
que los hoy Iguales no se confundan
tras el mismo proyecto.
adie descarta en La Moneda. e
incluso en RN. que para fortalecer el
recambio generacional. Allamand intente recaptUJaT a Evelyn Matthei y
recomponer el bloque que lo llevó a la
cima partidaria. Tal vez. la diputada
persista en su candidatura y pida el
apoyo del grupo que apoyaba Plñera
Esta nueva alianza posibilitaría que la
derecha chilena entre. corno lo hizo la
española con Azoar. a una franca
etapa de remozamiento político y cultural. Todo eso contra. y muy a pesar.
del propio Jarpa e
FRANCISCO MARTORELl
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se puede condenar a lUla persona
por W1 error, pero disculparla o negar que tuvo
W1 ado reprobable es lUla actib.JdJarisea
e O

que RN no t:endrá».
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-Yo creo que paIabraa traen palab...... me plUellC que no es el teIDl de
fondo. Le verdad es que una sltuadón
como la que IIC produjo es realmentE
A peeer ele cIJo. el psrUdo
ClI1á. má5 unldo que anlEa y hemos 11lImedo • le tnlnqullldad. OeneraImentE
Iee~. cleepués ele ocuntdo un
hecho con es_ rtbetes. procIWlCI1 1tulIdo.- emocIol1lllea que con el correr
ele loe d" IIC tninqUtIIzan Y IIC miran
objetMunentE. Aqui he habido una a<:tued6n de un mI1ltantE nuestro. de una
IlOnnoleda penlOna1kIed del parUdo. que
es ebeolutamentE reprobable. Pero una
pndrtne no hace verano. áill no e la
ectIIud ni la fanne cIe conducta ele loe
lIiIeIIIb.- de Ren0vad6n NeaonaJ:
~queel--'orPl6era
. . lICntdo
une -.cI6n y une ~i1ll que

tmi-:tantE.

amct1ta lICr considerada también. pero
no estamos justt8cando ni excusando el
error. Estamos señalando que no 1IC
puede condenar a una pc:nIOna por un
error. pero disculparlo o declr que no ha
habido una a<:lltud reprobable es una
a<:lltud fartlIea que el perUdo no la ha
tenido.
.l.AIt- ........... IUI pÑrie
........?
Eao no es efecllYo. es abaolutamente
falllO. Renovadón Na<:tonaJ está por encima ele las precandldaturas praldenda1es: las baeea están abllOlutamente
unldaa cIetrU de Renovadón N_naI.
NOlIOtroe estamoa en RN no en IaZÓn de
penlOnaa. sInoen razón de prlndploll. de
doctrtnaa. de fIna1ldades. ObvIamente.
que el hecho de que a1guJen cometa un
error no noaafecta. ni afecta la a<:tuaclón
del parlldo en ,.nel1l1. como no 10 afectarla en ninguna parte. Yo creo que aqul
IIC he exa(IOrado. se han Uevado las cosas
a un extremo que no corresponde. SI
bien es cierto de que los hechoa lIOn
abllOlutamente ¡p:awa. al bien es clel1D
de que ea !rIIl&leJUbIe la tnvuI6n de la
prtvaddad. al bien es cierto que es ablIOlutamente CX?ndenable el hecho deque
31
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haya dado a la publlddad. también

hay que reconocer que esto se ha
magnUlcadoen perjulctode nuestro parlldo. Y creemos que eso tampoco es
bueno para la vida política.
-AlaDra. ¿. . . _
de 8eNatJiD
.......... _
... Ie . . .eos.... au
_ ....hIni pnaldeacial?

-NOlIOtros hemos sido claros en se-

ñalar de que ésta es una matet1a que hay
que analizarla con el llempo. con la
penopcctlva. no le puedo emll1r un juicio
penlOnallIObre algo que está totalmente
ajeno a nollOtros.
·¿"~te aadie le be pedido la naaaeIa • Pl6era?
-Yo creo que hay cosas que los partidos no piden. A mi me parecen que las
decisiones de Sebastlán Plñera son
propias de él. Y el partido tiene un profundo respeto por la libertad de cada
uno de sus mI1ltantes. El ha comelldo un
error. el error se le ha ",presentado con
lodalasertedad que lecorresponde hacer
• un plIltIdo pollllco que deftende lineas
y actitudes éUcaa y mol1l1e . y una manera de hllcer polltlca que ha sido la
lIUld6n de RenovacIón Naclonal. y por
IDlllIIlD"'tallhlne,.nueatraa<:tuadán.

Quisiera ser muy claro. de que esto no
significa que nosotros queramos agravar la sltuadón en que está el senador
Piñera. A nú me parece que toda persona
puede cometer un error.
-A su juicio. ¿la eaadidat..a de
Eftlya llatthel tuabléa baIIria ......
dado cla68da?
-Yo creo que no. Evelyn Manhei ha
demostrado una calJdad humana. una
dignidad personal. una acUtud que la
enaltece en todo momento. Yo era presidente en ejercicio en el momento en
queocurrtcron los hechos. ys! no hubiera
ex1sl1doesa tranquilidad. esa calma. ese
perdón que le salló del alma desde el
prtmer momento. probablemente la 51tuadón Interna habria sido mucho más
conJllcl1va.
-¿T . .ted podri. _ ...... que detria de esta operael6a que se biao
lIet....16a ao _ti ua adembro de
Reaondóu Nacloaal?
-La lógica me señala que no. obviamente e to es una hipótesis. Y. si usted
me pone una hipótesis. voy a usar un
procedimiento radonal: I esto fuera
desl1nado a dañar a Sebastlán Plñera. lo
habria hecho en ronna pr1vada. habria

llevado a la mesa y a laComisfón Poliuca
la grabación y tenga usted la seguridad
de que nosotros habriamos procedido
internamenle en una forma consecuente con los principios del partldo.
-Pero siCuieudo la hipótais. ¿ . .ted 00 cree que el 'Iue _ató esta
operacióa 'Iuería d _ I . dos e:UIdidat..... ?
·POOria ser. creo que: se ha prelend¡do dañara Renovaclón Naclonalyespero
que: la gente tenga la calma necesaria
para darse cue:nta de: que: no es asl. de
que nosotros somos un partido extraordinariamente serio. que hemos
aportado mucho a e:ste: país y que: lo
vamos a seguir haciendo.
-Los aombres 'Iue clreularoD preños a las c:aadldat_ de llatthei '1
Pi6era, ¿eobna mayor fuena despaéade _to?
-No sabria decrrle. nadie ha hablado
de: nuevas precandidaturas. el tema ha
sido siempre abierto. Renovación Nadonal hadichoquecuak¡uieraque quiera
participar puede hacerlo. no hemos llegado a la etapa de detennlnar de8nll1vamente: candidatos. Aquí lo que ocurre
es que hay dos personas que. dentro de ~
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Yo le diría que
Arturo Alessandri es
una excelente
persona, un gran
senador, tengo un
gran respeto por él,
trabajamos codo a
codo en el Senado,
podría ser un
elemento muy
importante».
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ftIICIIr lo mIlImD que be
elIdID cIade el pI'I.-r clia. anIIes de este
~ _ _ que uIImm las otras
pmwndtdab...... Si yo acepté cuando
MdIe. y lo rqJIlD ron mayúsallas. aún
taIIaldo cqudIadón, cIIDao. equlpos.
UD CD-.Io que supieran afrontar la
ludia c:IecIDraI_ el _ _ poniente de

8lIntIaF.
_

y yo lo acepti med1a hora
de que lIC caranm Iaslnscrtpclo-

- . E hice . . ClIIIIpIIña de dos meses
parque t'ftia . . babia que levantar la
. . . . .de1klMMldóDNadona1, noval
porqutnolowolRrta.baDerBId parUdo
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la \IOluntad lIOberana de este pala. ,...10
tanlD. la \IOluntad eoberana ea que en
detennIn8das clrcunBtandIIe Y ocasiones lIC aplique la pena de muerte por la
extreme srawdad del hecho, En este
CIIlIO. lIC reúnen tDdas las awavantea
que pueda exlsUr en un hecho penal y en
un hedtodellctual, SI usted. no aplica la
ley le está dando una señal al país. de la1
magnitud. que es srave para la InsUtucIonalldad. Se le está diciendo a la delincuencia que cualquiera que sea el
delito que rometa. por atroz que sea. no
van a apllcársele la pena que la ley
señala y que a los quince años van a
estar en libertad.
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C6lUto PeIIaI Y dice ..to l1li lo fty •
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Jarpa le ha prestado el rapeldo y el
apoyoaAndrá. De manera que qulenea
están dentro del partido DO pueden sino
mnránle lróDll:amente frente a una preguntade este Upo y dedr: ¡Por DIos. qué
liidIesdeatnJ1ry lICIIIbrarrwnoreadonde
no hay
nada!
__
_ _ _ _ _ al
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........ --..0.

pea Iedljo DO, YeICongftm reprelleala
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____ - . - poe!bdkhd Ahí en~1IIIda.
amjeturM, Yolecllria
. .~
CIIIIldenIe pcrwma. un

debbel1ldamen... con pleno CODOClllllento de Iae _
......... lIClDe
. . . abernadn, Y la ley eatabJKe une
penabdad por _
aberrad6n. debe
apIk:ane la ley, En Chile el Pni.tde_
quI80 lIboItr la pena de muerlIe. el Con-

..tea de
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ArfwIa. ¿CúI. ea ru6II

-Exactamente. prtmero le quiero
aclarv . . . Como en lodae las co_
elenlplellCdantttuloequenocorresponden • Iae raItdades. a mi lIC me ha
dluIadoel eenedor partIdarto de la pena
ele lIIUeIte. MI trayectorta ClOIIIO profaor
ele Dem:ho ha BIdo 8II:mpI'e el.,. Yel

...... _

paedea

eeto.. ?
-E_ son los argumentos que no
llenen ntnguna just1llcaclón porque eso
destruye el Estado de Derecho. La ley se
praume ronoc\da de todos. y nadie ha
dlscuUdo la legalidad. la conveniencia.
la racionalidad de esa norma. Porque
fiJese que nos bastaria a todos nosotros
excusar nuestras acUtudes IIicltas diciendo que no conocemos el Código Penal. Esa excusa es realmente infantil. no
admite ningún análisis sólido. seno. Es
lo mismo que se dice. mire señor. ¿por
qué se afecta la 1Ibertad de una persona?
¿Usted DO está de acuerdo que al delincuente lo prtw:n de la 1Ibertad? Según la
gnawdad del delito. si. No he escuchado
a nadie en el mundo que diga que no
deben ex1sUr los preeIdIos. Sin embargo.
la libertad ea el don más preciado del
hombre.

·¿Jto . . . . . . . . . . . eI _ _ .....
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-Nunc:a.jam6e en mi vida. be rondo-

grandes enures. Por eeo es que _
troa hacenx. una ley lIObre Il.-. tme-

raJes: el deber ser de la socledad. Hay
Una dlspostclón en el Códl80 de Procedlmlento Pma1. que no es del Gobtemo
MUltar sino de mucho antes. que establece que el juez antes de Instrulr un
proceso debe detennlnar si la acción
pena1 eslil prescrita o no esta prescrita
y si han o no operado slbJaclones que
no sólo extmen sino que hacen desaparecer la ",sponsabt1lclad penal como es
el caso de la Ley de AmnIstía. El problema
que se ha planteado aqui es un problema dlsUnto. En el caso de los desap3"'cldos es que se dice: señor. mientras no
se acredite si esta persona fue muerta
antes del año 78. que fue la Ley de
AmnIstía debe \nvest1garse porque 51
esa persona eslil viva y eslil siendo
~da contra su voluntad. aqui hay
un dellto conUnuado. Y si esa persona
fue asesinada con posterioridad a esa
fecha. Obviamente que no le afecta la
Ley de AmnIstía.
-¿Uated compute _ tellia?

nado o disculpado una vtolactón a la ley
o a los derechos humanos. Siempre he
sostenido que dene que existir el debido
proceso. Me niego a los Juicios públloos
y poI1ÜCD8. me niego a los julclos en
papel de dlarto. Los julclos se hacen en
papel proceso. Y he sostenido siempre
que. IÚ hay un delito. y ese dellla se
oomprueba y en una sentencia Judicial
se establece la culpabUldad. debe apll_
el máJdmo de las penas. Yo no
len8D un doble estándar en esta mate-

rta.
-¿Uel" DO ooaapute ealoD_ la
..........01. . ._ ... dado la Corte
_ _ _ • la Ley de Amalilda?
-lACorte Suprema ha tenido un fallo
abmlutamcnte aju lado a la ley Y a los
prtndploa Intemaclona1es. Cuando esos

t . . . . . . 'lIII2

principios se quJe",n modlflcar. por razones de carácter político. no se eslil
respetando ni el principio constitucional
ni la ley. Aqui no hay que discutir el
efecto de la Ley de AmnIstía Usted podria decir 51 la Ley de AmnIstía fue
oonvenlente o inconveniente. podrá crttlcar que exista o no exista. pero nunca
puede p"'tender cambiar los efectos de
una Ley en un caso particulary detentúnado.
·Pero UD deUto co_tido eD 1978.
¿ee delle IDnetifu o _?
-Aqui hay dos posiciones. que en
derecho. son legitimas. La única persona que puede resolver esto es la Corte
Sup",ma. PIenso. In embargo. que cada
caso es dlsUnto. Cuando uno pretende
generalizar es cuando se cometen los

-Esa tesis es correcta Lo que no es
correcto es decir que cualquiera que sea
el deUto tiene que ser investigado aunque se tenga certt:za que se materla1lzó
durante el período que afecta la Ley de
AmnIstía Si un homicidio se cometió. y
claramente eslil establecido. dentro del
periodo amnistiado. el juez -en mi opinión- no puede investigar. porque ese
hecho dejó de tener ilicitud. Y es un
profundo error juridico pretender decir
que. derogando la Ley de AmnIstía. van
a terminar sus efectos. La Amnistía ya
produjo todos sus efectos y aunque se
derogue los va a seguir produciendo.
-ED el ...... de¡on.do•• UD• ..,.
que ee detenoiae la respooaabilidad
de loa io90locndoa. ¿_ted estaña
de acuerdo eo que ee aplicara la peoa
de muerte?
-Absolutamente. No litubiaria ni un
segundo. y no lo digo ahora. lo dlje
siempre. Cuando asumi. como abogado. la defensa de tres funcionarios de
carabineros que aforb.lnadarnente el
ministro Cánovas los Uberó de toda
responsabilidad y este ministro lampoco los ha tocado. lo diJe con mucha
claridad. En esa oporb.lnidad expresé.
en pleno gobierno mUltar. que la persona que haya cometido este horrendo
cr1m<:n merece el máximo de la pena sin
ninguna consJderación ni contemplaclón.

FII

•

..
..
•

o hay duda que el tema del medio
ambiente está hoy en boga.
SIn embar¡fI es lamentable que
11610_ hable de él en forma tangenér1ca.
ya que _ enfoque deja la aenaaclón de
que el problema es de todos y que las
respol1llllbllicladea 800 compartidas.
SI bien los efectos del deterioro efectlvamente loa su&1moa todos. podemos
establecerresponsabd1dadesdemayory
menor grado.

e acaban de celebrar 25
años desde la promulpd(la. en el gob6emo
drJPl~EduardoFret.de

la Ley 16.640eobre Reforma
Agrada.

El ~ lICIdoeconómkXl
a que dIoortgen dicha ley sigue
lIkDdo atacado con especial
vtrulenda pclI' la derecba poItIca Yf'ftlII6mIc:a Por su parte.
~te.loaeectoresJll'O'"

graIIáB

DO

_len exhibir..

........lnnate. dicha ley alIDO
unllDpDrtaDee logro para Chile
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eedDrea rurales. En este

íJIUmo aspecto. loa que deBenden la Ley de Rebma AgrarIa

ee lImIIan. bIibItualmente. a
.......-IDqueeaobjetMuoente
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Reforlma Agraria
rescltabla para hoy
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ANDRES AYLWIN

fertmos. enestaoportunidad. a
la enorme trascendencia poliUca. ecollÓmlcay soclal que tuvo
el proce80 de reforma agraria.
Queremos. si. destacar la presencia en dicho procesode ciertos valores que tienen plena
vtgencla en la actualidad. sea
para los sectores rurales. sea
para el conjunto de nuestra
socledad. Destacamos entre
estos valores loa sigulentes: la
8Olldartdad. expresada especialmente en sistemas cooperaUws para el desarrollo del
proceso
productivo
o
distrtbuUvo: la parUclpaclón en
las decisiones a todos losntveles
Y el respeto a la dignidad del
trabajador. el fortalecImIentode
lar1cacuhuraruralysuexpanslón al mundo urbano; la parUclpaclón equltaUva en los frutos del esfuerzo per80Dal o soclal; en s!ntesla. la transformación del tnbajador rural en
sujeto y no en objeto de la bislor1a.

........ mM deec:rlpUva. quiero
plantear la atgutenta Inquietudes:
¿,\qué tipo ele l'eC\U'8m pueden ape_
IarWlClnoe que tienen que aguantar día
y noche el ronroneo y lu vlbnK:lones
que producen motores industriales en
BU b8n1o?
¿,\ qué recunos recun1r cuando los
vldrtOB de su casa vlbran todo el dia? ¿O
eslOB otros que tienen que aguantarse
olores féUdos. a veces altamente nod_peralasalud.queernlteunaempresa
de pinturas?
¿,\ qué recursos puede apelar una
dueña de casa que time que lavar tres
wces su ropa porque cada vez que la
cuelga se maucla con el hollín de la
chlmenea Industrial vectna?

E

¿,\ qué recursos apela una madre
cuyo hijo fue mordido por una rata ya
que viven cen:a de una InduslJ1a que
bota las grasas animales m el a1canta.
rillado? ¿O si el niño se envenenó al
beber aguas contaminadas que fueron
vertidas a la calle por una empresa
IrTesponsable?
¿,\ quién recunimos. cómo podemos
defmdemos las miles de personas que
sufrtmos todas estas fonnas de detertoro
y contamlnactón? ¿Dónde y cuándo se
establecerá una ley que le ponga un alto
a estos grandes contaminadores que
hoy afectan la salud de nuestra gente?
Es verdad que todos debemos hacer
esfuerzos por cuidar y preservar el me.
dio ambiente. pero Indudablemente es

n mi antertor colunma abordaba el
tema de los desafios que debeña
enfrentar y de8nir próximamente la
.coal1c1ón para el Progreso•. Uno de estos
aspectos decia reladón conel acuerdo acerca
del mejor y más Idóneo mecan1smo para la
elección del candidato presldenctal único
de nuestro sector.
La Unión Demócrata IndependJente ha
avanzado sobre este aspecto. en una proposición muy concreta que se traduce en la
realización ele una Gran Convención NadonaI. amplia. transparente y democrática.
ron part1dpaclón de un cuerpo electoral
que supere a los ocho mil electores y qu~
asegure que el candidato presldenctal asl
elegido cuente ron una sólida base de respaldo popular suprapartldarto. que le permita encabezar una campaña ron fuerza y
rnlstlca. capaz de alcanzar la vtctorta en la
próxima e1eed6n presldenctal de 1993.
Este cuerpo electoral amplio debe estar
Integrado. al menos. por todos quienes se
pJaentaron romo candidatos de los Pactos
.Democracla y Progreso' (e1ecdón 1989) y
'~lpacI6n y Progreso> (elección de Con·
llejaJes Munidpales) por las tnstanclas direc:dvaa. Comisión PoUtlca y Consejos Ge·
nerWee de loa PartIdos UOI y RN Y por
-.:lDres IncIependlentes cuya generación
• Jwaa en forma orlúdca. por regIOnes.
.:UvIdlId y -.:tor de representación funcional.
Integrados todos estos electores a un
pmc:eeo de selecclón regtonal y nacional
que Mbri de culminar ron la reaIIzaclónde

Un mecanismo
amplio y
democrático
JOVINO NOVOA

una desproporción pedtrle al Veclno que
barra su vereda con agua para evttar el
polvo. que no queme leña. que bote la
basura cuando pasa el camión. en fin.
que modtfIque sus hábitos. si por el otro
lado los grandes contaminadores.
aquellos que están dañando directamente la salud de centenares. a veces
miles de personas. no lovterten en tecnologías adecuadas.
Es de suma urgencia poner todo el
esfuerzo en establecer una legislación
que flJe reglas de Juegos a todas las
lodustrias y demas fuentes de contam1nacIón. De no ser así. se podña pensar
con mucha razón que los árboles no
dejan ver el bosque.

una Gran Convención Nacional. en la cual
se elija al mejor candJdato. sea lodepen-

diente o miembro de los partidos de la
oCoa1lclón para el Progreso-. para representar. con posibilidades de éxito a nuestro
sector en la próxima elección.
Un mecanismo como el descrito no sólo
cumple con el requlslto de ser más eficaz y
particlpativo. objetivos que por si solos .ya
resultan Importantes. sino que, tamblen.
permite efectuar una valoración con mayor
perspecUva acerca de cuáles son. Jos
lineamientos más profundos que eX15ten
detrás de cada candidatura.
Porque no se trata de .c.reaflo imágene~ o

:a

sólo postular <Ideas vendedoras-o a~n
politica nos exJge un compromisoetico mas
profundo y es nuestra obligación of~er al
país una alternativa presidenclal solida y
con fortaleza. capazde conducir con genutno
liderazgo a Chile hacia mayore niveles de
bienestar. progreso esplJitual y matertal.
Sólo en un debate amplio. transparente.
directo y parUclpaUvo será posible evaluar
con amplitud de crtterto y con la mayor
cantidad de elementos objetivos, cuáles son
los mérttos de cada candidato y sus verdaderas potencla1ldades. slo caer en disputas
estériles por I1derazg<>s exclusivamente par.
Udlslas o personallstas.
Porque. en definitiva. el candidato d~
unidad que surja en nuestro sector. debera
representar a un espectro ciudadano mucho
más amplio que el meramente partldarto y
convertirse luego en el Presidente de todos
los chilenos.
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UN FRANCOllRAC REMPEDERNIDO

•
A eso de las nueve y cinco. Rlcarclo
Caro entr6 al estudio de grabad6n. se
sent6 y con mucha tranquDiclad. como
si Be tratara de una reuni6n de farnDta
o de negocios. puso sobre la mesa una
radio casetera. A los pocos segundos
de pulsado el ccpJaJl'. el escúldalo salía
a la luz púbUca. Lo que sucedi6
despuá¡ todos lo supimos. el mismo
clomiDgo en directo. o el lUDes en la
repetid6n que alca n 74 UDO de los más
altos ratings de Megavisi6n...
\les de teorías se han tejido
sobre los motivos que unos y
otros tuvieron para rea1Izar esta denuncia pública que en verdad ha
remecido no sólo al ambiente político
sino que también a todo el país. Más
que responder a estas teorías. resulla
Interesante saber realmente quién es
Ricardo Claro.
Destacado abogado. profesor de
la UnMrsldad de Chile. empresar10
que se jacta de ser -el prtmer contrtbuyente del paiso. es uno de los propietarios de la viña Santa Rita. presidente
de la Compañia Sudamericana de
Vapores. accIontsta Importante de
E1ecmetal y Cristalerías Chile y hombre clave en variadas Invenñones. Sin
duda es un hombre con mucho poder.
y lo ejerce. Bien lo sabe. por ejemplo.
Enrique LafCllUl'C:ade. ex panelista de
Megavlaión quién debió sufrtr las conss:uendlladeaJ.gwJomboaMenem.;
o la quereUa praentada conlnl Edmundo E1ucharwa1andoéste se reftrtó
en cIuroe li:rmInoa conlnl Claro. Casado stn hljolI. admite su pasión por el
cte re\lgloeo colonial. Católico compromeUdo. les miembro del Comité

Económico del Obispado de San Bernardo y vice presidente de la Fundadón Juan Pablo Segundo) niega toda
vinculación con el Opus Del. Hasabldo
cuidar con extremada particularidad
su Independencia política. convlrUén-

dose en un .no militante. casi endémico. a pesar de que en los comienzos del
Régimen Militar oflcló como asesor
económico de la CancIllería. Muy amigo
de Serglo Onofre Jarpa. es también
compadre del rntnlstro Juan Agustín
F'Igueroa. tiene como su mano derecha
a Baltazar Sánchez quien preside el
directorio de Copec.
Se lnIdó con hombres como Javier Vial y Manuel Cruzat. recordados
como los 'pITañas•. grupo que luego se
dlsoMó. Claro continuó con sus empresas.

.CHILENO MEJOR INFORMADO.
Los que lo rodean aseguran que la
simpatía no es una de sus características más sobresalJentes. a esto se
suma su exagerada formalidad. lnc1uso en el lnlto coloquial. Su vida en la
abogacía ha sido también exitosa.
Recordados son algunos juidos gana-

dos como el de la Indemnlzadón por la
nadona1lzaclón del cobre o el de la nT.
Su estudio jurídico. Claro y Compañía. ocupa todo el oclavo piso de un
céntrico edlflclo.
Obstinado. Claro destaca como
un ferviente defensor de todo aquello
que cree pueda afectar sus Inter
y los. a su juldo. del país. Temerario
no vaciló. siendo miembro del directorio del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. en renunciar y asumir casi personalmente la defe 5a en
el caso de las uvas envenenadas.
gué lleva a este hombre tan poderoso a comprometerse en .empresas.
tan arriesgadas. Hay un aspecto que
siempre debe tomarse en cuenta
cuando se busca responder a esta
Interrogante: su gran vanIdad. RIcardo Claro siempre ha buscado mantenerse en la cosa publica como un
hombre vlgente. esto lo hace respaldado por una gran cantidad de 'amlgos.
que le entregan vallo a lnforr ladón
de ésa que puede hacer estragl en
muchos. por consiguJente no es 3!"o
que presuma de ser uno de lo,; hombres mejortnformados de este país.• ~
cualquiera golpea con la fuerza qm' el
lo hace. Constantement lo Inte ,.a.
dlsponlendo de elementos nocomun
y que pocos en este pros tienen.
Cuentan algunos que esta especle de
adlcclón se ha convertido también en
un verdaderocultoasu persona. Nadie
olvlda .y menos los chlcago boys. su
denuncla del extremismo económico
de los neo·liberales. no pocos miembros de este grupo lo consideran como
uno de los princlpales responsables ~

I

Ricardo Claro MI la

a.del 17. e.o .. cIefiende
C.'Io, lIlr6a obaaIva ..... Gracia VaId

'a la agr.1ón da Mónica EchaY.rla da
.

31 deagoslO 1992 _ _

inauguraeión da
"agav~, un autillo
hacho

_'icIad.
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ele ucaida.•Laviachlcagoal socIalIsmo-. &ase acunada por él en 1982.
causó más de un dolor de cabeza a los
a1uc1ldosy. de paso, también al gobierno ele la época. que no eno pnctsamente socIa1lsta. DIcen que este gupo
económlco estaria preparado para
-pasarle la cuenlao (algo que probablemente ya sabel. dentro de un conflicto
en el que Claro representa al gran
empresarlado traelldonal enfrentado
con los chk:ago.
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.. c.dL Uaa ele 1M brOINa
lIep. En ... ClIpCII"bD'ddM,

~I u~

......

.... aaro hIID referencia •

esta CGIWeI1IKkln prIYIIda Y l.
cIInund6 p1ib:QE -mente. .Yo sé lo que dijeran. aIInn6. Por cierto•
lIUIXa rewI6 cual fue BU fuente.

CARTERAZOS FEMENINOS,
Recordado también es eIlnddente en la escuela de Derecho de la
Unlversldad de Chile. Corria el año de
1987 cuando R1can1o Claro crilk:ó
duramente al ex alcalde de La Reina.
Fernando Castillo. en un programa
raellal conduddo por Jaime Ce!<dón.
En la semana le! programa se transIJÚtia los doJJúngos). a la saBda del
recinto universitario, varias mujeres
lo agredleron. Claro declaró que entre
las agresoras estaban Mónica Echeverria de Castillo y .una mujer de bon!-

tos oJos., que resultó ser Maria Gracia
Valdés. actual mujer de Jorge Andrés
Richards.
Cuentan que cuando conversa con
algUien presenta una repentina
paranoia: la afielón por la raello fuerte.
Mucho se podrá dedr de este hombre.
que lo ún!co que no tiene es de ingenuo. resulta extraño entonces lo ocurrido en el programa de Megavisión.
¿Fue usadocornuTns\.rumento de sectores políticos interesados? Sin duda
le fue irresistible. adudendo la inde-

pendencia de su Canal de Televisión.
no hacer explotar esta verdadera bomba cuyos efectos aún se están dejando
sentir.
Pasadas las nueve y cinco, Ricardo Claro abandonó su siUa en el estuello. Sebastián Piñera ya estaba maquülado y nerviosamente se preparaba para enfrentar a las cámaras. Luego de la pausa comercial elljl(Qya.rn.a.
siguió adelante.
JORGE RAMIREZ

a

EN SO MUNDOS
lunes a VIernes 21 30 ~ 22 JO

hf~

El mundo gira. y con él, todos los mundos.
Un programa fascinante donde nos introducimos en las raíces mismas de lejanos
pueblos, rescatando para usted su música,
esa manifestación que nace de la tierra del
Afnca, de Grecia, de Rusia, de Italia, de
Australia... de otros mundos. Cine, teatro,
danza, literatura, espectáculos, la actualidad cultural a través de una visión diferente, con invitados que le harán dar una muy
particular Vuelta al Día en 80 Mundos, la
mejor vuelta del dial.

Radio Nacional
La radiO que sonne
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lABRE TUS PUERTAS
ALA MISION GENERAL 1992!

"Mira, yo estoy
llamando a la
puerta; si .alguien
oye mi voz y abre la
puerta, entraré en
su casa y
cenaremos juntos"
(Ap.3,20)
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CONSTRUIMOS ESPERANZA

~

ARZOBISPADO DE SANTIAGO· NUEVA EVANGELlZACION

GUSTAVO JIMEJIEZ F.

el mUEI" .... me
me

PrtmIIr e8CII1IIrlo: La Derec:ba
obUene la pdmeramayoriarelaUva:
la oc la -cunda y Lqoe . . terCII'O. No hay problema: Lagos apoya
el mncIIcIato oc y éste 1I81e.
SIFndD-so: LaDerec:ba Uene el primer lugar aIn
...... ....-..: l..Itaae . . eegundo y el candidato oc
liaaIO. JInIunta: ¿Puede la OC. aIn dMdIree. trupuar
tDdD 8U . , . . • JAaDa? DI&dI.
Ten:er _ _ Lagos obUene la prtmera mayoña
reIIiImI; la oc eleegundo lugar yla Derecha el ten=o. Aqui
111 que hay. . . . . dI8cu1tadea: es caallmpo8lb1e que la OC
. . . . . . . . 8U opdán por lApo 51 ya hubo rebelión en el
.... de loe prat.oclaIae munIdpa1es. ¡qué no plIIIIIria en una
elra:Ián pnIIIIIendd Pero.1IdemáI aún si se hubiese esUpuJado
de.a6a en cuo que Lagoe y el candidato
OC
la . . . . vuelta. ee produce el 8n ele la
Ctaaa
por QIm1to eaIdria el candldato OC CIlII1 loe
_ _ de IaDlredJa.I.o quec:rearia. en el hecho. una alianza
_
AlfIl el euMro 110 lo entendería nadie: exlaUria un
. . . . . . . . . . . . .amcertadonllltayunPrellldente&uto
..
eatre la OC Y la Derecha con un pragrama
. - 1• • nllta C~o

me 1I'II.II!IOt.

LAG
CuaIlpen _ el obJeUn de la precandIdatura tata
"-"'lIeIIIpo. . . . . aeri un uempo de muchaa
~ CUJa lIMe aeri el posible potenclal electoral al-

neco-

_ _ _ ... Ioe..-..dat.oa. Enero y febrero _ _

. . . . . . . para el protafanIamD poIiUco auatantsvo. En
~1I'I'da. .~-'Io 1equecla el reato de este afto para
. . . . .......... ....renundadespuésdellCpuenme
tIIIDpo para poeIdonvae.
CClnI..ltaaeC8l1dldatoIaDerechaIeJuepau lJ'8D opcI6n.
la, . . .- . . . . . . . preamdldatm (en el peor de
......... canMetodelDlUvo(6pUmoI.A8IeI pmaenlre
.,
-'lo tsene doe opcIanea. r.¡ulenla '1
• _
al CenlIo. • , . . ele que •
".~Ia_
el puado. Pero bIr.... Como

110 time

DII........ ean

c......lelurabaataellDal
_ _ _ • Centro

...........
par......Odu-

_de 11183. De lK:Uerdo al a'aI1IItP.... OC
Que Lagos es pre-

pncandIdato apIl.-fa.ndálenena'O
o ilbnro del práIdmo
~YIlUlKpleP'rd aparea:a como el más
prahüle le faltará la
coaflnnactón oftdal.
Como precandldato
~ tendrá una p1a.
tIIIarma clara: Man·
tencIiln ele la politlca
.-iimIca, paralac:ual
requiere la lDJa8en de
cncIH1Idacl que llene
Oamaml &ente • loe
empresarios y un.

candldatoes un
o. I
punto es 1Il se va a balar
o no. Silo hace perd ra
credlbll1clacl n la Izqulerda, el m.mdo populary si no lo h e -y no
ha logrado I1sta parl a·
menlar1a conJunta- entonces elPS-PDD podna~

lener un fuerte "",es q e
les quitaría el perfilIOSU·
tudona! para lo próxi
mos cua:ro añ.
fa!-

\aria ljUien dlJ
que el
P
o del ego de Lago e3
mu
. a,mque esto nueva poJitfca lIOCIa1
naluralmente-3eria n' ,1
eeráencamadapor
Injusto.
61 mismo. teniendo
Porelmom
8lIIIIO antecedente 1M n:dIacIanea en Educación. las que
.,ora 8U propia decisión futura l. al ignorarlo. u.l" er
dlacutldu por_ ...........
_ _ , aeible pero. ¿qué pensara Lagos en fe I ro'? '-';lo
.aeequemapo1ltlco attuadIiaele la OC eaádIfidL no lo Abe. Porque. ¿qué baria su las encuestas le O' • an,
quesu. loa!
paII - - t.,Io ponp lID ...-ri perder la ~ m_lIIIIIDmtoun 25pordalto?Pero lIÍs
. ._t.donll y . . . . . . a . . I..-IIDtencIrá.~ opdcin cancataclonIstaRl'ruatró hace tres añ cu . lo n
• lIa pa....l1IdI de tener un
. . - fIJe el PPD-PS. rprevió la lIltuKión Ktua1.
........ pedIrtn
_ ahm'a. pero ella
En Cl:WIIIeaJenda.lIlR reüra.1o que men puede eo:r
_la prtdIca. la liiCIIp'W
doa cancIIc1aturM ea nqfIdlIr. ¿fIJé? La dlBmlnuclcin del periodo p -Iden
. . .(_ _. .611_
_
dIIcuII.... queelo La fi'irmuIa ele ~ cIeI C8KlIdato p~idencia! del 9
:!~~I~la
para 0GbIemD. Pero o del 2000 que le dé apdón rral , dlrrcla. La Influeocla
',)
a.qutere ~ ' - . . . .- - . . , parlmnatlar1a cIeI PS-PDD Yde si miSmo.
Un ........ OC que no le derre el paso en el futuro y. por
~. . .y'
n.-Ita ~JIIC e.... aectDr
-'&unos .centoa Jl"I8I'UIláIlcCl8 que evIden........ dedcIIda de 11IUnID. _
tn8uenda frente .... ~ lIOda1es de la lzquIerdL
........IlDOC
a loa
...
.. HamIet: . . que tiene que ser. Ea ea el
pn.........dto. .~IID......... _abI1rR .........
.laCan&:ertal6n. _ _ •• IIlII_" Fw _ lID ~ es sáIo dr-. SU

.
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U ACAJA DE PANDORA
Aunque desde hace
más de un siglo se la
conoce como la «Caja
ChicaH , la verdad es
que la Caja de Ahono

de Empleados
Públicos (CAEP),
desde hace ya varias
décadas no es para
nada «chica». Algunos
sostienen que ni
siquiera se trataría de
una «eajaH, más bien
estariamos frente a

una veJdadera
o a un
bIDco priftdo que
nadie paede ftBcaJtpr
ftnlndera

or un corto periodo. en los años
Sesenta. la .Caja Chica. fue
dueña del Banco O'Higgins. Tuvo que
deshacerse de el. Así lo dictaminó la
Contraloria General de la República.
dirigida. en aqueUos años. por Enrique
SUva Clrnma: la Caja de Ahorros de
Empleados Públicos es una corporadón de derecho privado sin fines de
lucro. no puede partidpar en sociedades anónimas y repartir dJv1dendos
entre sus sodas.
Hoy día. cuenta con un activo de
más de 30 mil mlUones de pesos (83
mUlones de dólares). Es. además.
propielar1a de varias empresas inmobiliarias. de una compañia de seguros
y de una Imprenta. Cada mes. sus 140
mU socios activos (180 mil serian los
inscritos) Imponen a la Caja 150 mIUones de pesos. Su administrador.
Serglo Gordon Cañas. Ueva 33 años en
el cargo; desde 1990. es tamblen
miembro del Consejo. la autoridad
máxima (por debajo de las Asambleas
Generales) que designa los Directivos

P

Superiores.
Durante veinte años. hasta octubre del año pasado. no se realizaron
elecciones de Consejeros. Entre 1973
y 1989. rúngún ente estatal (Uámese
Contraloria. Ministerio de Justicia.
Superintendencia de Bancos o Impuestos Internos] la fiscaJjzó. Aparentemente. durante todo el periodo
del Gobierno Militar. la CAEP se
mantuvo al margen de todo control. se
transformó en una suerte de pequeño
Estado Financiero Independiente. cerrado elmpermeable acualquler acdón
exterior.
El Consejo. según los estatutos.
está formado por 9 miembros: seis
e1egldos por los socios: tres por derecho propio. Los últimos. corresponden a los comandantes en jefe de las
tres ramas de las FF AA. Por tradición.
estos. en el pasado. se hacían representar por los oficiales a cargo de los
Departamentos de Bienestar. Sin embargo. en los prtmeros años Ochenta.
el Ejercito colocó en el Consejo al

general Humberto Gordon Rublo. pri-

no e Imponente de la Caja. se estaba
ocupando de la CAEP. La Contraloría
había ordenado una auditoría en 1990.
cuyos resultados aparecen en ellnforme Reservado N. 33/91, emltido el13
de febrero de 1991 por la DIvisIón de
AudItoría Admlnlstrativa. Area de
Trabajo y PrevisIón SocIal.
Se trató de un examen selectivo de
las operacIones del periodo comprendido entre noviembre de 1989 y Ju.nlo
de 1990.
A pesar de que la Contraloria. hasta la fecha. no ha iniciado acclones
¿MOliNOS DE VIENTO?
legales contra la CAEP. el Informe
Poco o nada se sabria de la CAEP
cItado revela una serie de IrregularisI José Hernán Conzález Barrera.
dades contables. gastos InJusUflcaconslructorclv1l y empleado de la Secdos. falta de transparencia en tranción ArquItectura del Instituto de NorsaccIones de Inmuebles. así como
también. procedimlentos reñidos con
malizaCIón Prev1slonal (lNPl. no se
la ética y con el espíritu de los estatuhubiese preocupado del tema. Como
tos de la Caja. Entre las dIversas irremiles de empleados públicos. Conzágularidades. cabe señalar el hecho de
lez era socIo Imponente de la Caja.•Me
era dificil entender por
qué la CAEP. siendo
una persona Jurídica
sin fines de lucro. entregaba condlcíones
menos ventajosos a
sus ahorrantes que las
del Banco del Estado•.
relata Conzález.•Ofrece sólo ellPC mensual
a los imponentes. Sin
embargo.
cuando
presta dtnero. lo hace
en UF y apllca intereses. en algunos casos.
ligeramente superiores
a los del Banco del
Estado•.
Al asistir a las
Asambleas Ordinarias.
habria constatado que
éstas no teman ninguna representativldad:
.Cada año particIpaban poco más de 300
personas y muchas de
ellas eran funcionarios
de la misma Caja. cosa
que es absolutamente
ilegal. Asi como tambIén es contrario a los
estatutos el hecho que
el Adrnlnlstrador sea
mlembro del Consejo"
Pero no sólo Conzález. stmple ctudada-

mo hennano del Administrador. Durante años. mlentras dirigía la CNI y
mientras. más tarde. Integraba la
Junta de Gobierno. Humberto Cordon
presidió el Consejo de la .CaJa ChJca•.
A partir de 1990. cuando dejó laJefatura del Estado. Augusto Plnochet
Ugarte en persona. en su calJdad de
Comandante en Jefe del EJércIto. pasó
a ser mlembro activo del Consejo.
Cargo que mantiene hasta esta fecha.

que los Consejeros perciben una dieta
mensual equivalente a 55 UF (a1rededorde 450 mll pesos).•Estovacontra
la esencIa misma de lo que son la
Personas Jurídicas de Derecho Privado•. se noslnforrna en el Departamento de Personas Jurídicas del MlnJsterio de Justicia. el ente encargado de
fiscalizar. al menos. lo que concIerne
el cumpllrn1ento de los estatutos de las
Corporactones de Derecho Privado.
Pero ya antes de la auditoría. para
conformarse con las dlsposlclones de
la Ley N. 18.879. el Consejo de la Caja
de Ahorros de Empleados Públicos
acordó el 19 de diciembre de 1989.
ctnco días después de elección presIdencial. efectuar sus propias elecciones en dlclembre de 1991. Y es aquí
donde entra en escena Hernán Conzález.
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ELECCION ALA MEDIDA
.Obtuve
I 600
finnas para p entarrne como candidato a Consejero de la
Caja Extrañamente.
en las elecciones realizadas entre el 21 de
octubre y el 14 de
novlembre de 1991.
sólo obtuve 481 votos. según el resultado oficial de los escrutinios>. dice Conzález. .EI reglamento
de eleccIones fue elaborado con la sola
particlpaclón de los
Consejeros. Par lera que lo conf 10naron a la med! a
para perpetuarse en
el Consejo y excluir la
entrada de cualquier
extraño. Supue tamente. votaron ca i
37 mil socios. De los
seis Consejeros tres
fueron reelegidos: los
otros tres elegidos.
presuntamente.
manUenen una estrecha relación con el
grupo histórico. La
Caja sigue siendo un
bastión Inexpugna- ~

I
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A pesar de la presencia de un
wedor del MInIsterio de JusUda duI'8I1te el proceso electoral. Hemán
GonziIez _tiene que se ver1flcaron
una lIeI1e de lJTegUlaridades que debIenm tnvaIIdsrla. Para estos efectos.
el 4 de c1Idembre de 1991. presenta al
Segundo TJ1bunaJ Electoral RegIonal
Metropolitano una recIamaclón. donde soIlcIta la anulación de les elecciones. El trtbunal acoge la petición. pero
basta la fecha no resuelve el caso.
Cabe señalar. que aunque han pasado
más de ocho meses. el veedor del
MlnlsteJ10 de Justlda todavia no ha

sido llamado a declarar al Tribunal
Electoral.
•EI señor Gonzáles. está en su
derecho al recun1r al Tribunal Electoralo. nos dice Serglo Gordon. con
calma. sentado delnis de su escritorio
en la cede central de la Caja de Ahorros de Empleados Públlcos. enAvenlda Bulnes 116.•Yo soy apolítico. Respeto la posición de los demás. aunque
no tengan la razón. Nosotros. nos atuvimos a los reglamentos electorales. SI
el señor González obtuvo sólo 400
votos. la culpa no es nuestra. sino
suy...
Según Gordon. nada de lo que

muchos piensan o dicen de la Caja es
verdad. .Creo entender por qué las
sospechas se centran sobre nosotros.
Es natural. Ahora estamos en demacrada. Queremos que todos entiendan
que no tenemos nada que esconder.
Que vengan a Ilscallzamos. a controlarnos. Aquí estamos para cooperar
con quien sea que venga. Los recibiremos así como recibimos a los audtlores de la Contraloria en 1990>.
Para el Admtnlstrador y ConseJero de la Caja. ellnfonne de la Contraloria IDea pequeñeses que rápidamente fueron recUllcadas. Todas las sugerencias fueron tomadas en cuenta.
Además. sostiene que la Contraloria
no tiene facultades para Ilscallzar la
Caja .Nosotros no somos un ente
flscal. Según la Constitución del
Ochenta. no entramos en el amblto de
su competencia. El Contralor General
de la Republlca don OsvaIdo ¡tumaga.
así lo dlctarnlnó en 1981. Recibimos a
los auditores de la ContraJoria. simplemente por cortesía Acogimos sus
sugerenclan por deferencia. El únlco
ente estatal competente en materia de
control de la Personas Juridicas es el
Ministerio deJusticia Así se lo hlcimos
saber al ministro Cumplido en febrero
de este año•.
Sín embargo. existe un dictamen
de la Contraloria. posterior a esa fecha. donde ratifica su competencia
sobre la CAEP. en lo que se refiere a las
facultades de investigación e información. El Ministerio de Justicia aún
no resuelve el problema de su propia
competencia. Por ahora. nadie sabe
exáctamente quien debe controlar a la
Caja Incluso se escucha decir que a
estas alturas el ente más indIcado
seria la Superintendencia de Bancos
y. por supuesto. Impuestos Internos.
Muchos quisieran ver una mayor
transparencia en una institución privada. donde 180 mil empleados públlcos y JubUados. la gran mayoria de
ellos de bajos ingresos. han depositado
sus ahorros y esperanzas. Los esfuerzos de personas como Hemán
González apuntan hacia esa dirección.
Sin embargo. a menudo se han sentido defraudados y desalentados por la
falta de apoyo de quienes debieran
tornar las riendas de la stluación e
RODRIGO DE CASTRO
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DE BUENA FUENTE
ERROR DE
IA CANCILLERÍA
Molestia eldstlria en LAK C~ por una decisión
que. emanada en la Cancillería. afectó sus vuelos
regulares a la ciudad de Los Angeles en Estados Unldos.
Todo se Inlcló cuando el Presidente del Senado consultó a
la Cancillería sobre el Convenlo BUaI<:ra1 de Tráfico Aéreo
con el país del Norte. En Relac10nes Extertores. le
comunicaron que no era Importante y que no lo
presentara en sesión. La medIda fue conocida en la
embajada de Estados Unldos. a través de Miguel Otero. y
de inmediato se tomaron las represaltas
correspondientes. Lan CMe fue la perjudicada y los
norteamertcanos amenazaron con ampliar la medida si
ésta se repetía. Ofuscado por el error de la Cancillerla, el
mInlstro Ed¡ardo B6eniDCer, quien había enviado el
proyecto junto con Pedn> Conea, Inl<:rpeló duramente a
un alto funclonarto de ese mInlsl<:rto.

EL EX ASESOR IAGOS
Todo indica que Bumberto lAgo.. tras condenar al
grupo de rock lron Malden. silenciosamente habría
finalizado sus funciones en el Gobierno. El ex asesor
gubernamental apareció. a Ululo personal. en diversos
medios de comunicación condenando al cftado grupo
musical por sus supuestas Influencías salánlcas. Esto
habría motivado su alejamiento.

FALTA UN BaTE
El servicio Nacional de Peaca de CMoé se queja de
la falta de recursos para realJzar las tareas de vigilanCia y
control que le pennJUrian evitar la extracción Uegal del
.Ioco•. Se asegura, en esa fuente. que conocen los lugares
en que se desarrollan las raenas ilicllas, pero al no contar
con un .bol<:' deben Umltarse a mirar desde la playa como
el loco abandona su hábitat.

. . . . . . . 31 de
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-JORGE DONOSO:

eatrae la idea de estudiar s50 años"

""'Feeu
_1It:

Jorge Donoso.
.lIIIclmlettfo:5 de noviembre de 1940.
ProIesI6n: Abogado.
0fIsernc1ones: El nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional es quitado de bulla,
siempre detrás de las bambalinas. No muchos conocen que ya tiene harto «carrete» en el mundo
de las comunicaciones, como el haber sido en dos oportunidades director del desaparecido diario
-Fortín Mapocho». Más conocido es en el mundo laboral como experto abogado sindical en la
época más dura de la dictadura. No menor es su experiencia en el mundo político: milita hace
más de 30 años en la Democracia Cristiana.
Sus estudios primarios los hizo en una escuela pública de La Cisterna, su barrio de toda la vida.
Casado, tiene dos hijos: Catalina de 19 y Jorge Ignacio de meses.

•¿

vida demasiado sedentarta. En ese tiempo yo trabajaba con Eru1que
Cómo fue ... ezperlmd. de estudiante de eecuel.
pública?
Correa. éramos socios de una oficina de asesoria stndtcal.
-Buena. muy posItlva. Yo creo que no babia una diferenda tan
-¿Y no lo Iouó convmcer d.. qu..... m ..tiera •• eróbica?
notable en elle' tlempo entre las escuelas públicas y las particulares.
-Lo lenia medto convencido.
Eran buenas escuelas.
-¿Y CÓmo fu.. la ...n ..ción de aa1tar. lo Jan.. Fonda?
-Yo esperaba que no me viera nadte conocido (se ríe).
-<:aa oflUDo dice uated que es de la comUDa de La Ci.terna.
-CcJn mucha honra. ahí nací Y viví hasta que me casé por
-Ea también UDa especl.. d.. papi.. buelo.
primera vez a los 28 años.
-As; dtcen los amigos. Es una bonita experiencia. creo que es
-l.U.ted ea de aepnda. nupdu?
complicado porque ademas stgnJfica empezar a cumplir una serie
-Exactamenlr.
de funcllX1es que uno ya Irnia superadas.
-¿O _ K ha diYOl'dado. la chilena?
-¿Como cuáles?
-No queda otra.
-Bueno. hay que ayudar en algunas cosas con la guagua.
-Un democ:rat&crl8tiaDo partidario del diYOl'do.
-¿En qu6 c......TUda u.ted?
-Es 'lIJ" eso es como preguntarle a uno si es partidario de las
-Hacerlo dormir.
cárcdes. p<JI"lIJ" claro. nadie quJere que existan cárceles. pero st
-¿Time alfuna téc:nlca para eeo?
hay personas que deUnquen. naturalmenle tienen que existir
-Hay que pasearla.
cárcdes para que cumplan su pena. Igualmente uno no quIsiera
-¿Y 1.. Mea lo. chanchitoa?
que los mall1manlos fracasaran. pero st fracasan evidenlemenle
-Por supuesto.
hay que enfrentar esa situación.
-U.ted es UD _or de la IX: d.. toda la vida. ¿A qué ..dad
-l.1Ieinddi6 hae.. no mucho t.....o mtendido?
empesé> • mllItar7
-Si.
-A los 18 años. FiJe bien curioso porque el momento en que me
l.Ca61es han aido lo. be:adid... de esw cuado con UDa di cuenta que llevaha tanlo tiempo en la OC fuecuandoesluve preso
maju ......te mú joftD?
cn la CNI, enlonces luve que hacer una espccJe de currículum de
-Ya be hecho bastanlrs concesIlX1es. Me costó mucho plX1erme trayecloria política, y ahí me dJ cuenta que Uevaba casi cerca de 30
camJaas de colores. Me cuesta ponerme cosas modernas. soy muy años en la OC.
lradIcIonaI.
·l.Y lo cel..bró d...Jcun. form.?
-¿Lo han
doo UD poco. "n qu6 mú K ha modero
-Slemprc lo celebro.
Diado?
Dlcm qu..... d.. loa och.acon.... o 4nt..n ......
·En 1.. an~.. y d pelo.
-Bueno. dJcen que ya no exlSlen esos lérmlnos.
¿\'lo
a _ . . . . . . .?
-¿Y hay atcuno nuevo par. cat..,orizar • lo. Inteuant... del
-E8Iaba yendo
partido mú uande de ChiI..?
•¿IIada
o . . . .?
-No sé. yo creo que eso está superado (se ríe).
-Se hadan
cIoa_.
-¿No queda nadie Int.......?
·¿Y . . le ~ por la 1l-aia1 ¿Le dierOll un. ordm?
-Parece.
-Caá. no. pero dIg¡un.. que me di cuenta de que Uevaba una
-Para haber aido d.. lo. Intm_ ... ve bien t:n.nqulUto.

.a.-..

_d,...
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-Creo que el hecho de ser tranquUo no
stgnJ1lca que uno no lenga Ideas bien dcllnJdas. puedo ser bien calrgórtco. Ser bien tranquJlo y lener una posición bien flrme para
algunas cosas. Yo hice una carrera muy
rápida dentro del partido. que fue Inlerrumplda por el Golpe. A los 21 fui presldenlr del partido en la Clslerna. a los 25 fui
consejero nacional. A los 27 fui dtreclor nacional de
Capacitación Doctrinaria: al año stguJenle fui miembro del Tribunal Nacional de DiSCIplina: y luego
seguí siendo consejero del partldo, todo el período

70-73.
-Fu.. miembro d..1 Comité de DI.dplin.
ot... del 73.

-Claro. El 69, me tocó la crisis del MAPU,
tuve que juzgar a la dtrectiva donde estaba el
Eru1que Correa (se ríe).
-Pero tengo mta>dido aiguen aimdo
amigo. d..1 alma, ¿o no?
-Somos bien amigos. por supuesto. En
esa oportunldad yo creo que correspondta
expulsarlo y nosotros lo suspendJmos por
dos años. pero habia razones políticas
para lomar una decistón como ésa.
-Le tocó UD periodo d.. harto r..vudo,
-Un período muy dtficl1. Tuvimos que expulsar a Eduardo Díaz. que en esle momenlo es del
Partido del Sur, por ponerse muy rebelde con el
lrIbunal. Es bien complicado. en ese momenlo
también éramos partido único de gobierno. enlonces habia que juzgar. a veces. a autoridades
bIen lmportanlrs.
-¿lntepr un tribun.1 d.. dlac:lplin. es
aercen...r'?
-No. es ser juez, dtría yo. Y esa misión
tiene su lado atractivo. pero a veces es
complicado hacerlo. Uno tiene que verse
obligado a juzgar a los amigos y tratar de
ser juslOS. a pesar de la amistad.
-Mucho. no conocen
puo por
T..I..viai6n Nacion.1 ant
d.. aer
nombrado como preatd..nt.. dd DIrectorio.
-Me Imagino. Yo llegué a Televisión Nacional porque me convidó a trabajar
con él Jorge Navarrele, como uno de sus asesores cuando se
creó el Canal.
-se vu..lftD a ..nconÓ'U'.
-EKaclo. Pero la verdad eslrtcta, e que ejerci muy poco tlempo
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como asesor porque a loe dos meses
me llamó el mlnlstrodellnt.ert<r, que
era Palrtdo Rojas. para que trabajara
con él en su gabinete. VoIvi a Televisión
Nacional. al departamenlo JurídJco.
porque hubo cambio de gobierno y no
podia ser asesor del 'Perro. Olivares.
-¿El bichito lo tenia metido porque
d...pué. d.. uno. alio. puó ...... direclor d..1 .Fortín Mapocho.?
-Me habia picado antes. Yo eslabaen el
Minísterio de Justlda, (fue jefe de gablne e
de los cuatro mlnístros en el período de
Eduardo F'rel) y el subdlreclor del clJario la
Tarde, SantJago del Campo. el mismo de .la
Manzana de la c1Jsc<rdiao, me ofreció que empezara a escribir. Como lenía un cargo público
empecé a hacerlo con un seudónimo'
Después de eso ya me liberé del seudónimo y empecé a escribir con mi nombre. seguí haCiéndolo en La Prensa. un
diario de la OC. Ahora. cosa curiosa. el
gerenle de La Prensa en ese momenlo era
Navarrete.
-Como director del Fortín, ....cuerda de algún titular que h.ya .portado.
-En la elaboración de los tilUlos es un
proceso en el que partiCipan dtstintas personas. pero naturalmente algunos los aporté
yo. bueno. la decIsión stempre la loma el
director. Pero me acuerdo que cuando se f!¡IDÓ
el pleblscllo. tllu\amos: ¡AdJós general. achós
carnaval!. ésa fue una sugerencia mla.
-En este cuniculum ..le .lgo curioso, que
fu.. ftDdedor m un. d.. las farmacias má.
antiguas, l. Rezu•.
-TIene mucha ImportanCla para mi porque fue
mi prtmer lugar de trabaJo.lle ~é de parlaIón corto a 1 s 15 año para s vacaclone .
Entré como encargado de I mandados.
cuando salí de 59 humatúdades.
podia
seguir esludJando en el dta por al ,c-u1tades
económicas en la casa. lonces
e el 6 9
humatúdades en la noche.
-¿E.. ezperimci. DO lo hizo
tudiar
Química y Farm.d.?
-CUriosamenle yo salí mal en Química en 6'
humanidades (se ríe). Ciencias Politlcas. PenodJsmo o Leyes eran mis preferencias.
-Tengo entendido que todavi. no .e le
quitan lu ganu de ...tudiar y que va • h.cer un
cuno d.. Perlodi.mo.
-Hay una poslbilldad. se me hace cuesta arriba.
pero por otro lado me atrae esa poslbilldad de seguir
estudiando a los 50 años.
-¿Y tim.. que dar e.umm de .dmIaiÓD y todo?
-Eso es lo peor. (ríe) •

MARGARITA CEA

ete pedazo de paraíso está en la
X Reglón. en el Parque NacIonal más anUguo del paie. el Vicente
P&ez RoeaIes. La travesía se hace en
un moderno calamarán. el lago es el
Todoe108 Santos. 108 volcanes el Osomo
yel Puntiagudo. EI.¿qué? del tema. es
la relación entre turismo y naturaleza.
Para muchos. un .matrimonlo por conveniencia•. que con cuidado y un buen
manejo. pueden lograr vlvtr en armo-

nía.

a las áreas naturales protegidas. La
segunda tendencia. es un cambio en
lasestral.eg1as de manejo de estas áreas.
Los conservadonlstas y adnúnIstradores de parques han empezado a reconocer la importancia de Integrar la
preservación de recursos naturales con
las necesidades de las poblaciones
rurales que rodean áreas protegidas. y
así mismo se están alejando de acUvtdades estrictamente 'protecclonlstas.
para aproximarse a actividades de desarrollo Integrado.
Para los ecologistas este creci'ento del tur1lla18.. específicamente
tanto de enpadón. Lo

Ilzada en lo económico con una eredente condenC!a ecológtca•.
En el año 1991. jVaClas al turismo
se obtUvIeron dMsas por el orden de
700 mI110nes de dólares e Ingresaron a
nuestro país un ml1lón 350 ml1 tun las. A las áreas silvestres protegldas.
enlre las que se encuentran treinta
parques nacionales. asistieron 752 mil
213 personas. Cabe considerar quP la
.capacidaddecarga. (cantidad de gente
que los puede vtsitar) siempre ha sido
Inferior.
Sin embargo. los daños que el
turismo provocó no están medidos. o
se sabe cual fue el real impacto de. por
ejemplo. el ruido de los boles a motor.
la basura. los In endios de bosques. e
es coman desperdicios huIón de millones de
o recuerdo.
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ltnc1uyenIIo la tal~~:;=::.::
La p6nIIcIu fuaon
,
RudI Roda lID . . . cxpIJcIta
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puede neceaItarIaa para

jufdo. DIce: .Ia autoridad
1: íli_1na fue quien nCIII 8J6 condJdo-

-.."lí..1- no c:GIlbImInar. como plntut61dcu Y un estanque para las
MIVIdu. El caWlB1in es el
apIatorIo. el problema es otro.
que c::ner en la facbIIda protec.
de ConlIf: MI abuelo fue quien
que _ creara este p;uque.

La
en ........... eeex·
tlendealD. . . .lae82ld1ómdrC111que
aepIII'lIIl _ ~ de Peulla. En
+- ' • Jte_a-ay media de
YIaje. Be pueden . . . . . Iae boeques
lIIempre verdes CIIIl apecIes de ulmo.
tiaca y coIgúe.
"ERAlLDA
En el otro extremo del Jaso espera el
Hace CMI dCIII mesa que el
Hotel PeuIIa. Sus comodIcIades de aloja
catamarán navqpllIln ICIII penn¡- de
miento sorprenden pese a lo alejado del
Conafycon laautor1zadón de IaAnna- Iupr. El pueblo de PeuIIa. confonnado
da. La familla Roth pide que la dqen
por unas 300 ~ viven excIu~l
tranquila. .SI nCIII siguen molestando vamente del turtsmo.
se defenderelJlO8>. eIIc:e. ¿Presentará
SI usted deseara continuar viaje.
una demanda por daños y pajuldos?
puede seguir hasta Puerto Frias (ArgenMientras tanto. ICIII funclonarlCIII de
tinalydeahiencaum.ránhll5t.aPuerto
Cona! estudian qué mecIIdas tomar.
Alegre. Sucesivas canalones le permiSegún elIC111: el bareo está navegando ten llegar hasta Barlloche. En cuanto a
lIegalrnenteo. En otras palabras. la hisprecios. el total del viaje IsIn comidas ni
toria tiene para rato...
alojamientos) es de 60 dólares por adulHasta que no hayan respuestas
to.
dellnlüvas mtIes de tw1ataa harán el
La fauna del sector no siem re es
fácil detectarla Ialgunos le echan la culpa a la plaga del Visón). Entre los ma
mifer06 se encuentran el pudú. el pum'!.,
el zorro culpeo y el qu.qu . Entre
aves se nombra al pato correntino. e
plcaftor chico. el carpintero negro. e
águila y la tagua.
SI a esto ~ logra
~arle ¡a
magla del sI1encIo. el aire 11m..• el
calmado ritmo de la
te. la
¡a d,
ver 1IoYer sin prtsa. lo Imponen e ie 1
wJcanes Y cerTOB minlndo desde las
alturas. nlIÍII un salmón a punto.' Uf
buen v\no... no es extraño que se sienta
en el mIsmD plIRÍSD.
Aquí vaIvemoe al punto de partida;
¿CiJmo cuida un <pedacito de cielo>.
¿Cómo se elabora un plan de manejo
que ¡aranIIl:e1a ubet8tendadel hábitat
y. _ la ... pruplele el deurroIIo? Las
'l'lInw de PaIne. Fray Jar¡e. La Laguna
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ga en practica a un rgrrsado drl Pro.
grama de Capacitación Laboral de Jóvenes
del Ministerio del Trabajo y obtenga la!>
ventajas de verlo crecer en terreno. desa.
rrollándose integralmente en un área espe·
cífica de su empresa.
• Jóvenes instruidos en una amplia gama
de oficio.
• Capacitados en orgamsmos altamenle
calificad . tanto publicos como pn·
\'ados.
• Practica ubvencionada l '>eguro por
accidente o enfermedad otorgado
por el Programa.

Más de 3.500 empresario han como
probado las ventajas de recibir en
práctica a jóvene de e te Programa.
Más de 18.000 jóvenes en todo Chile,
se han capacitado en lo más diversos
oficios.
PR GRAMA DE CAPACITA ION LABO·
RAL DE JOVENES DEL MI 15TERIO DEL
TRABAJO. Un programa de tinado a entre·
gar conocimientos y experiencia practica
a los jóvenes de nuestro pal~. para elevar
sus posibilidades de ac eso al merCldo del
trabajo.
Súmese usted también a e ta iniciativa.
Solicite informacion en los lelefonos
695·8160.69- '41380al Fa..x 69'H3.~O.

PROGRAMA DE CAP'ACITACION
LABORAL DE JOVENES

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

LA CONSTRUCCION
n

UNA TORTA MAL

o
z
o

REPARllDA
l crecimiento expertmentado
por el sector construcción en
todo el país y especialmente en el gran
Santiago. movtJtza a uno de los mayores contingentes de Industrias y
mano de obra. Más que ningún otro
sector. éste es el que Influye más
directamente en los índices de empleo
y desempleo. Pero es un desarrollo
desigual. Los prlvtJeglos de un sector
de la población y la marglnación de
muchos millones de chilenos. lamentablemente también se manifiesta
en este auge.
El problema no es sólo nuestro.
afecta por Igual a todos los países de.1
continente.•Amérlca latina es la reglón con el proceso de crecimiento
urbano más acelerado del mundo. En
los últimos tres años. el 90 por ciento
del crecimiento demográfico se ha
registrado en las áreas urbanas•.
manifestó el Ingeniero Dominador
KaIser Bazán. en la prtmera reunión
reglonal de Ministros y autorldades
de la vivienda y urbanismo en Amérlca Latina y el Caribe. celebrada en
Santlago en marzo pasado. Esta
constatación se traduce en una fuerte
presión sobre el área de vivienda.
como también la de salud. educación
y empleo.
Como respuesta a este desafio al
cual ChtJe no escapa. es que se puede
entender el rltmo sostenido de creclmiento experlmentado por la construCCión en los últimos cinco años. En
ese período la edificación habltacional
creció en un 85 por ciento. en tanto
que la destinada a la Industria. Comercio y Servicios lo hizo en 204 por
ciento. Nuevas necesidades de vivienda. como también de obras destlnadas a la Induslr1a y los negocios.
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Existe una
enonne
diferencia entre
la vivienda que
se constrnye.
Mientras en
Vitacura el
promedio por
vivienda es de
340 metros
cuadrados,en
La Florida es de
66 metros
cuadrados y en
otras diez
comunas, las
viviendas no
llegan a los 50
metros.
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Mientras se olrecen departamentos de 240 a
metros cuadrados útiles, olros no llegan a I s 50
metros.

se ven -en parte- satisfechas por este
auge. No resulta Igualmente alentador y más de alguien debería responder por qué. en esos mismos últimos
cinco años. la edificación destinada a
los servicios sociales decreció en un
15.6 por ciento.
Sin embargo. este crecimiento
anarqulco de la población. ha propiciado en todo el continente y también
en nuestro país. la aparición de la
denominada construcción espontilnea. la cual por su naturaleza y falta
de planificación. produce una desorganIZación que agrava los problemas
sociales y económicos. Obviamente
que esa construcción esponlánea

tampoco queda reglstrada en ninguna estadística oficial y por lo mismo
resulta practicamente imposible conocer su real magnitud.
La constatación de estas realidades en la Reunión Reglonal de Ministros a que antes hicimos mención. dJo
pie para que allí se formularlzaran
varias propuestas. una de la cuales
señala que.•resulta imperativo que
un minJmo de los recursos del sector
púbUco sean destinados a subsidios
sin retorno. Tales subsidios deben ser
d1rlgldos únicamente a los sectores
más pobres de la población. cuya
capacidad económica debe ser medida por mecanismos eficientes y obJe- ~
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• TambIén !le Ilei\II1ó la neceetd.t de recupenry repoblar las área
urb8naa en deterioro.
De EUerdO a los antecedentes

enJacomunade VlUK:ura
es de 340 metros y el
valor promedio de cada
metro cuadrado en el
sector de la Iglesia de
Vltacura llegó a las UF
48 en el mes de Agosto.
tenemos que el valor
promedio de las v1vtendas ubicadas en ese
sector alcanzó a la friolera suma de 147 millo·
nes de pesos. Más allá de
los promedIos. que
siempre pueden llevar a
engaño. lo cierto es que
en la semana previa al
21 de agosto se ofreció
una v1vtenda en Amérlco
Vespuclo con Presidente
R1esco a un valor super10r a los 138 millones de
pesos. algo slmllar a 360
mil dólares.
Como comentarlo al
margen. seria Interesante que el Servicio de
Impuestos Intemos agudizara su vista
sobre este mercado de propiedades. y
comprobara si las declaraciones de
renta se corresponden con las ctfras
siderales en que se tranzan estas viviendas.

propordonados por la Cámara Chilena de la Construc:clón. como por el
lnatltuto adonal de Estadísticas. en
la Reglón Metropo\ftana (que. concentra más del 50 por dento del total
de metros cuadrados construidos en
vtvtendaen todo el paisltrescomunas.
Las Condes. Vltacuray Lo Bamechea.
concentran más de un terdo del total
de la construedón aprobada para el
Gran Santiago.
En estas tres comunas mencionadas. entre enero yJunio de este año
se autorizaron 2.740 v1vtendas. en
tanto que en Cerro avta apenas fue·
ron 15 y en Estación Central. La
Granja. La Ptntana. Quinta Normal
San Joaquín y San Ramón. las autor1zadones para la construcción de
v1vtendas no alcanzaron a las diez. La
dlferenda no es solo cuantitativa.
también existe una notorla destgualdad en la ca1ldad de las mismas. Asi
por ejemplo. mientras en Vltacura. Lo
Bamechea y Las Condes la superficie
promedio de construcción por v1vtenda aprobada en junio de este año fue
de 341. 294 Y 154 metros cuadrados
respectivamente. en Cerro avta la
superficIe promedio de las ünlcas dos
casas que se autorizaron en ese periodo. fue de apenas 40 metros cuadrados. En doce de las comunas 'Pobres.
del Gran Santiago. la superficie proEL LADO CLARO DE LA LUNA
medio de las casas construidas no
supero los 50 metros cuadrados. Y
Este crecimiento experimentado
este dato no Incluye a las casetas
por el sector de la construcción no
sanftartas fÚ tampoco a las vIvtendas progresivas.
Pero esto no es lo único que
_ ,:;:i
ji
i
¡
i
nos muestra el desarrollo destgual que experimenta la actividad de la construcción. El valor
que adqulere el metro cuadrado
\.
construido en estas comunas
\
<r1caao se empina a cifras tan
I
z
elevadas. que en algunos caso el
valor de un metro y medio cua"""""""drado U.51 ea equivalente al
:1'.
monto máximo delsubeldlo ha1bltaclona\. Eee fue el caso de
unapropledaden uevadeLyon
que en el mes de apto se ofre~
ció a 62.5 UFel metrocuadrado.
...........
es dedr. casi 550 mil pe_o
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SI consideramos que

El lujo que 0"-

el promedio de metros
cuadrados por vtvtenda
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solo puede ser visto por el carácter
destgual que tiene. Seria extremadamente parcial entenderlo solamente
como una construcclón que beneficia
solo a unos pocos pr1vtlegiados. De
hecho entre las comunas de Malpú.
Pudahuel. Puente Alto y La F1or1da.
en lo que va de año. se han autortzado
casi 10 mll viviendas.
Es preciso considerar que la
construcción es una de las actividades que más promueve el desarrollo de otras Industrtas. Amodo
de ejemplo que ilustra esta afir·
I
maclón. los despachos de hormlgón premezclado aumentaron
a casi el doble entre mayo de
1989 y mayo de 1992. de 49 mil
metros cúbIcos subieron a 95
mil metros cúbicos en la Reglón
Metropolitana. Con el cemento.
las necesidades aumentaron casi
en diez millones de sacos en el
mlsmo periodo. El índice promedio de despacho de mater1ales deconstrucción subió de 126
en junio de 1991 a 141 enJufÚo
de este año. (ver gráfico). Por
otro lado. si bien la tasa de ce31 de

agosto

1992

.

santia en el sector sigue siendo alta.
ésta ha bajado de 13.6 a 8.2 entre
junio de 1991 y junio de 1992. Los
cesantes. en el mismo periodo. han
dlsmlnuido de 50 mil a casi 30 mil
personas y el aumento en la fuerza de
trabajo en el sector para ese mismo
periodo aumentó en casi 14 mil personas.
Los prestamos para la vivienda
en los tres primeros meses de este año
representaron prácticamente un 40
por ciento más de operaciones que
durante los mismos meses del año
1991.
El sector se ha dlnamlzado. no
cabe duda. Y la política económica y
las distintas medidas que esta coruleva. son en última instancia las res·
ponsables.
Según cálculos bastante técfÚcoso se puede estimar que con un
crecimiento anual del 6 por clento del
PGa y del 10 por ciento de las exportaciones no cobre. la demanda anual
por oficinas se Incrementará a más
del doble en el lapso de 10 años. En
1991 la superficie construida para
oflclnas en las comunas de Santiago.
_ _ 31 de agoslO 1992

Providencia y Las
Condes. totalizó
175 mil metros
cuadrados. cifra
cercana al 15 por
ciento del total
construido en el
Gran Santiago. Sin
embargo estos
cálculos no permiten proyectar el incremento en la construcción de viviendas.
Resulta curioso observar que en
el mes de mayo. solo en tres comunas
del Gran Santiago. Ñuñoa. Providencia y Santiago. existen viviendas en
permiso de edificación entre 5 y 8
pisos. De los 9 pisos para arriba. solo
se construye en Las Condes (345) y en
Providencia (122). Esto ha generado
innumerables reclamos de parte de
los vecinos de esas comunas que súbitamente ven aparecer. en lo que era
la casa del vecino. una enorme torre.
que junto con privarles del sol. también lo hace de la Intimidad. Aparte
quedan todos los problemas de con·
gestión que esto acarrea. Tanto es asi.
que algunas municipalidades. como

la de Vitacura. ha congelado algunos
permisos de construcción hasla que
no se encuentre listo el nuevo Pla')
Regulador. Se espera que dicho pi
ponga algo de órden a la verdad
explosión de construcción en a1tu,-as
en algunas comunas.
La desigualdad a la que hemos
hecho mención anteriormente. tamo
bién se refleja a nivel de las regiones.
Mientras en la Región Metropolitana.
entre enero y abril de este año. se
construyeron 12 mil 877 viviendas.
en la VIII Región se conslIUyeron 3
mil 439 yen la V Región 3 mil 270. En
cambio. en las Regiones I. 11. 111. XI Y
XII. en el mismo periodo. se aprobaron e Ini iaron solo 3 mil 82 viviendas O
IVANBADlUA
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sto llena de sallsfacdón al emba
jade.- c:blImo anllc la CEE. Martano Fernández. quien desde el quinto
pillo de la .BIue T."...,.. sltuada en la
pratlglDsa aw:nIlIa LuIsa de 8rulIe1as.
dtr1gr desde hace dos años un equlpo
que uabBja ron el objetlvo de vender a
los europeos el omade In ChlJe.. Días
antes de ahomdonar su aorgo y traslacIane rolDD embajador a Italia y anllc la
FAO en Roma. Mar1ano Femández. de
47 años de edad. Ilcendado en Derecho
y PerlodlslDD. redhló a ANAU515 para
hablar en exclusiva !IObre el balance y
las penpecllVa5 de las relaciones entre
Chile y la Comunldad Económica Europea.
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-¿Cú1 _ . . -.......e de ... reJa. . . ca. re ..... eDb'e CJüIe y la
C8? ¿I)e8DItt-made ea......... e.
_ . . . . de...tmu?
-Yo puedo señalar que Chile ha
cumplido una prtmera etapa Importante en el ámbito romerclal ron la Comunidad Europea. Pero esta etapa es
principalmente de reintegración de las
relaciones políllcas con la ComunJdad
Europea. En los dos años de gobierno
del Praldente Patricio Aylwtn. Chile ha
pasado de una relación cero en el ámbito polílloo a relaciones activas y cálidas
ron la Comunldad.1o que ha permitido.
por supuesto. desarrollar los 1nslJ'UmenlO8 de relación romerda! a un alto
nlw:1.
-¿C680

_ _ te ..... _

Iitattnt ea" re
ra.!f ',lee
. . CIIDe _ l a CEB?
-En lérmInos absolutos en 1991 las
ventas c:hiIenas. que representan un 37
por dento del total de nuestras exporta-

ciones. Ñeron algo inferiores a las de
1990. principalmente debido a la caída
del precio del oobre. Nuestras exportaciones fueron de Ira mil 203 ml1Iones
de dólares en 1990 y de dos mil 882
mIDones de dóIarea en 1991. En rontrapBrUda. - _ rompramos a la
CEE oerc:a del 21 pe.- dento del total de
nueslns Impor1JIdones. lo que nos deja
UD Mlper*"ll oomerdal de aost mil 600

mI1Iones de dólares. Pero lo
Inll:resante es que la tendencia de desarrollo ascendente en lo ú1llmos años.
que se slNa en un 20 por
ciento anual. está siendo
aoompañada ron medidas de
apoyo a la oooperadón que
garantizan que en el ruluro
nuestro intercambio comercial será muy Interesante.
M~ Fernendez, Ex embajador chileno
.cJUIe redlIi6 ea 1991· en.. la CEE.
1992._ ... 850 millomarco de los llamados <tercera genera. . de llltlua de la cooperad6. iDción' y dentro de este acuerdo estamos
tem&doD8l. La ca y loa púan . la
eo.tribuyero. ampIiarealizando acUvldades que están gene_.te. Ea _ becho UcepciODaI. rando una Innovación Interesante.
Crearnos algo úmco: la FUndación Em¿pero • repetlri ea los prózhDoe
dos?
presarial Europa-Chile. que consiste en
la asociación de un capital de 16 mI1Io-Puede que en el futuro los vohimenes de cooperación disminuyan. pero 10
nesdedólares. puestos en partes IgUales.
que se mantendrá serán los nuevos
con el objeto de trnnsrerlr tecnologlas.
tlp05 de oooperaclón que no deben valomodemlzar la Industrta y rormar emranl<: solamente en las sumasde dinero.
presarios nacionales. Naturalmente esto
sino que en la caIldad de los proyectos
llene como efecto que las relaciones
que se rea1Jzan. Chile fue el primer país
comerciales y econónúcas en general
del continente en suscribir un convemo
entre Chile y la Comwúdad Europea se
rortalecen de manera fundamental.
-¿Es la faJta de diYenUlcad6. de
.ueetn. uportacloae. la priDclpal
El gobierno chileno
dificultad e. el co_rclo COD Euro-

_mpo_

busca nuevos socios
económicos y
posicionarse mejor en la
perspectiva del mercado
único europeo que
irrumpe en 1993. Chile
tiene varios puntos asu
favor: una buena imagen
política, un excelente perfil
económico y la
experiencia de ser uno de
los primeros países de
América Latina en haber
establecido relaciones
con las instituciones

europeas.

...?

-No. porque hemos diversificado
extraordinariamente las exportaciones
hacia Europa. La orerta exportadora
está compuesta por más de dos mil 500
produCIDs. Y los resultados son palpables. Hemos realizado un convemo con
las wúversldades e Instltutos europeos
para que realicen estudios de mercado
para nuestros prodUCIDS. ¡Hasta ahora
Chile ha realJzado su comercio con Europa sin anáUsIs de mercadol Creemos
que es hora que nuestros exportadores
sepan lo que pueden vender a nuestro
prtmer cUente. la CEE. La etapa actual
es la de expansión de nuestro comercio
y es u n desafio que hay que abordar con
mucha ""r1edad y opUrnlsmo •
DAVID CUSATTO,

anllrue'"
31 doagoslO 1 9 9 2 _

..

PUNTO DE VISTA

n

o
z

LDESA 00

o
E

ALFONSO ARANClIlA
I hay un efectivo consenso en nuestro país es
que el principal problema de Chtle es la pobreza.
Se trata de unasltuactón estructural. que"" arrastra
desde ellnlcto de la República y que actualmente afecta
a. por lo menos. el 30 por cIento de la población.
La superacIón de este flagelo requiere dectsiones
nadonales. capaces de Involucrar esfuerzos coherentes
y de largo alIento.
No es posIble. en breves líneas. proponer un iUnerarlo acabado de posIbles soluciones. Sin embargo. podernos
adelantar algunas opciones que consideramos Impresclndlbles. En prtmer lugar. un proyecto de Educactón
Multipropóslto. de tal forma que puedan alcanzarse
ntveles de preparación para todo el teJido de la sociedad.
Poner énfasIs en la capacitación Intermedia. particularmente a nivel técnico. comercIal y de servicios. para que
sean los verdaderos motores que generen fuerzas
potencladoras en actividades complementartas de diversas áreas.
Lo antenor provoca necesariamente una clara meJolÍa en el concepto de calIdad y composición de los
productos. optimizando por consecuencia lógtca. la
productividad y competlUvldad del pais.
Un rol destacado en esta estrategta lo constituye la
lmportante actlvtdad de la InvesUgaclón y Desarrollo
(1+0). En conjunto. el Estado. las UniversIdades y los
Empresar10s se deberán comprometer en un esfuerzo
asociado que la vtgonce. hasta Invertir. al menos. 50
millones de dólares
anuales 00 que representa menos del 0.5
por ciento de las exportacIones). con una
tendencIa sostenida
de aumento. Esta actlvtdad se entiende en
todos los aspectos: InnovacIón técnica. desarrollo de nuevos
productos. diseño e
investigación ctentil1ca.
Consecuentemente. la inserción mundial lograda pornuesIra econornJa nos mo-

-"'_.'.31 do agoslO 1992

tlvaa &egulr trabaJando con mayor fuerza en la IIberadón
de las barreras arancelarias. de tal forma que la globa1IzacIón de los rnen:ados nos pennlta ""lPJir con nuestra
vocadón comercial de exportación.
Para tal efecto. resulta prtmordlal la adecuación
Inmedlata de los servidos exteriores. de manera que
exista coord1nactón entre las actividades tanto dlplomáticas. como de índole económk.o-i:omercla1es. Una modernlzactón de ellos. nos situarla en una mejor plataforma para tnternactona1lzar las actMdades públtcas y
prtvadas. aprovechando todo el potencial de las corrientes e Intereses existentes en otros mercados respecto del
nuestro.
Complementartamente. hoy se comienzan a hacer
grandes esfuerzos con el propósito de modernIZar el
Estado adecuándolo a los nuevos Uempos. Impul-ando
iniciativas que lo stmpllftquen e incorporando sistemas
modernos que logren tecnologizar los procesos. productendo información y control sobre las acUvldades
atlngentes. Al rntsmo Uempo. ejerciendo un rol (el Estado) como agente del bien común. cumpliendo funclon
que regularlcen las a tMdades y aslgnándo e una lmportancta dectslva en las poliUcas octa1 propias de un
gobierno.
Es Importante reconocer que el crecimiento económico. fuerte y sostenIdo durante el actual Gobi o. se
manifiesta con una caracterisu a única. que incluye
como pilar faDdamentalJa EgUIDAD. sin la cual no
podemos pretender
alcanzar una ~ iedad solidaria.
o existe un
mejor opelon pa
Chile. en la presen e
década. que derr lar
la pobreza. Con ello
se logra. no sólo Incorporar a mas de
cuatro millones de
conctudadanos a la
actividad económica.
Ino también meJo·
rar sustancJaalmente
la ca1Jdad de vtda de
todos los chileno •
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EJECUl1VOS
NOR1EAMERICANOS

EN SAN ANfONIO

norteamericanas de los rubros agricola

Modernas dependencias Inauguró
CTC Celularen Sen Antonio. en cettmOnIa en la que estuvo presente el vlcepres1deutEdd Senado. BeItnln UraxIa. entre
otras autor1dades reglonaIea y c:omunales. El presldenteejecutlvodeCTC Celular. Genordo Martí. manlfestó la disposición de la empresa para convert1rlle en
UD agente de progreso para el PuertD de
San Antonlo Y de todas las actMdades
económicas y soda1es radIcadas en la
mna. En la oportunidad CTC Celular
hizo efecllVa la donación de un teléfOno
celularllansponable al Cuerpo de Bomberos de San Antonio. equipo que fue
redbIdo por las autoridades bomberiles
locales e Intrgl'ado a una Unidad de
Rescate y E:me!lIencla.

y de procesamiento y envasado de aJjmentos participarán en el <Encuentro
Comen:IaJ '92" que se efectuará en el
Salón Prieto del Hotel Crowne Plaza de
SantIagO. los días lunes 31 de agosto y
martes l ' de sepl1embre.
El evento. organizado por Iasecclón
comercial de la Embajada de Estados
Unidos. tiene como 8naJjdad promover
los contactos entre empresar10s norteamericanos y chilenos.
La mayoria de las compañías que
participan en el -Encuentro Comercial
'92" son nuevas para el mercado chileno y están Interesadas en designar
representantes o dlstribuldores para el
país. Inlclar negocios conjuntos. efectuar ventas inmediatas o proporcionar
I1cenclas de fabricación.

EjecUtlvos de dleclslete empresas

NUEVA PROCE&\DORA DE MAIlOA SA
Con una inversión Inlclal de 9.3 millones de dólares se pondrá en marcha. en 1993. una
nueva Planta Procesadora de Frutas y Vegetales de Malloa S.A.. cuya construcción se
efectuará en terrenos colindantes a las actuales instalaciones. en la VI Reglón y a pocos
metros de la carretera de la fruta. lo que pennll1rá a MaIIoa expandir su producción.
En las temporadas de procesamiento. que se extienden desde septiembre hasta abril.
anualmente se elaborarán 28 mil toneladas entre &utas y vegetales. como duraznos en
conserva. damasco. arvejas. maíz dulce.
porotos verdes. espárragos y frul1llas. entre
otros. La capacidad de procesamiento de
dwazno dupl1cará el volumen actual. con
una capacidad dlarIa de 225 toneladas de
&u ta fresca.
La nueva planta se Instalará en UD predio
de 30 hectáreas. Y el edtfIclo principal tendrá
una superllcte de seis mil SOO metros cuadrados. Para las perspecllVas futuras. el
gerente general del proyecto. Guillermo
Strodthotr. expresó que -el principal desaflO
está en que. en septiembre de 1993. MaIIoa
SA cuente ron una nueva planta de lecnoIogla internacional. asegurando calldad y
COlllDll compel1t!Yol1>.

BANCO DEL
ESTADO DE
CHILE
El abogado Andrés del
Campo Hamel fue reelegido como Dlreclordel Banco
del Estado de Chile.
Un abrumador respaldo obtuvo el abogado Del
Campo Hamel en la elección de Director del BECH
en representación de los
trabajadores de dicha institución financiera.
La I1sta A del abogado
Del Campo. Integrada además por Claudlo Cea
Cánepa como suplente.
supero los cuatro mil 700
votos. con el 70 por ciento
de las preferencias.
Del Campo Y Cea desempeñarán sus cargos por
otro periodo de dos años.
En otro orden de cosas.
la directiva de la Asociación
de Productores de Cine y
Televisión. encabezada por
su presldcnte. MIguel LItl1n.
hfzo cntrega al Comité
Ejccutivo dcl Banco del
Estado dc ChtIe del proyecto
medtante el cual se lntctará
cl trámltedc accesodcl cinc
chileno a las lincas dc
Crédito dcl BECH.
31 de agosto 1 9 9 2 _

La Información Dicom genera desarrollo.
La información es una
erramienta imprescindible en
~omerdo Exterior.

Hoy, más que nunca,
yempresarios
equieren de información actual,
l)nliable yoportuna sobre
mevos mercados competencia,
Jroveedores ymucho más.
~jecutivos

Dicom posee la más completa
Base de Datos de Comercio
Exterior.
Ella contiene la información
proporcionada, mes ames, por
el Servicio Nacional de
Aduanas. Es decir, más que la
intención de importar oexportar,
todas las operaciones de
Importación yExportación
efectivamente realizadas por
nuestro país.
y usted puede consultarla
como prefiera: por glosa, por fUt,
por país, por puerto de
embarque odesembarque, por
vía de transporte opor banco.
¿Cómo?... Directamente a
través de su PC o en diskettes y
listados computacionale .

Esta valiosa información le
permite, entre muchas otras
cosas:
•Conocer qué productos, qué
cantidad, aqué precios,
quiénes desde dónde yhacia
donde están importando o
exportando.
• Detectar oportunidade en
mercados internos oexternos.
•Detectar clientes de servicios
de apoyo al comercio exteri
•Diseñar estrategias de
comercialización en mercad
actuales y futuros.
En definitiva, información
para hacer eficiente yrentable s
ge tión empresarial ygenerar
desarrollo para el país.

Por el éxito de us negocio
de Comercio Exterior póngase
en contacto con Dicom.
L1ámeno al 63~565 ylo
atenderemos de inmediato.

• Miraflores 353, Pisos 5 y6•Teléfono 6384565 • Fax 6331573 •Télex J.lOO99 • Casilla JI3 . V•Santiago. Chile' Su wsaJe en todo el país •
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lavia Incesantemente
en Manhattan. Una
lluvia fina. persistente. cálida. Para los neoyorklnos es una maldición. Este
verano no ha sabido mostnlr
lo que es un buen fin de
semana. Con sus escasos
quince dias de vacaciones y
la recesión. no es fácil para
ellos acceder a lugares más
soleados del país. Ha sido el
verano más raro que recuerden. Pero había sido
relativamente tranquilo.
Como noticia. se esperaba
sin demasiada ansiedad la
convención republicana y lo
únlco que podía caldear los
ammos era si se daba la discusión sobre el aborto. Como
siempre. ganó la política. SI
se oponían. podrian perder
por más votos aún de los que
anuncian las encuestas.
Los amantes del dne esperaban al 23 de septiembre. TIi Sttars Picture estrena ese dia la nueva película

Casi de repente, muchísimas personas están
demasiado asombradas, indignadas o
divertidas, porque están entendiendo que las
películas de Woody Al/en son excelentes
proyecciones de lo que sufre y sueña él... y
muchfsimo más en esta isla donde se defiende
la religión, la fidelidad de la pareja, los ideales
tradicionales, con la misma fuerza y soltura que
la homosexualidad, el aborto o se exponen
problemas familiares que ruborizarfan en Chile.

A R T E

deWoody AIIeny MlaF8JTllW:
Husbonds and Wlues. que

Mlchael Medavoy. presidente de la compañia. espera
tranquilo. .Es una de las
mejores de Woody•. dice. Y ni
el escándalo que estalló le
quita el sueño. Es más. es
posible que le agrande la billetera ya que se espera que
hasta los que odian cinematográficamente hablando a
la pareja. no se resistirán.
Irán a ver esta nueva autobiografía del genial Allen.
donde hace el papel de un
profesor que se enamora de
su a1UJTUla.
Como todos los lunes en
la noche. bajo la lluvia persistente. llegó Allen acompañado de su representante a
su habitual sesión de jazz.
La calle estaba llena de fotógrafos. copuchentos y admiradores que no podían pagar

el alto costo de la cena en
Mfchael' s Pub. en la calle 55.
La presencia constante de
woody avivó a su dueño. Y
donde hace meses se podia
tomar un trago solamente y
escuchar el clarinete deAllen.
ahora hay que reservar mesa
y pagar una cara y nada de
sabrosa cena. Afuera del
Mk:hael's estaba abar'rotado. sin que la lluvia amedrentara. Adentro. semi lleno por úrúca vez probablemente. Pocos pensaron que
AIIen lria ese día. en que
amanedó en la pnmera plana de los dlanos de formato
tablolde y con unde y con
una Informadislma crórúca
aIlntelior del muy selio New

York1lmes.
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Pero llegó y. de buen humor. se dedicó a los blues.
Su ánimo era romántico y
melancólico. Quizás era posible comprenderlo mejor.
Por pr1mera vez se hacía evidente. para los seguidores
de sus películas. que todas
son bastante autobiográficas
y fieles reflejo de sus fantasías. amores. temores. obsesiones y anhelos.

mando. el director André
candal1zados. Woody Allen.
Prevln.
guste o no. es una InstituUna estudiante de arte. a
ctón. Yasí como no perdonan
que el PresIdente de la nacIón
la que AIIen ha pedido que
tenga desli es (es el peor pe.
siga con su vida lo más norcado que puede cometer un
malmente posible. y que.
politico). reaccionan con insegún dijo. primero en un
dignación cuando al o encomunicado de prensa y luesombrece la Imagen de su
go en la más abarrotada conídolos. No es malo que ésto
ferenda de prensa de estos
lno el Presidente) se separen
meses en el Hotel Plaza de
y se casen nuevamente. Se
Nueva York. le ha cambiado
lamenta. Pero que haya rela·
la vida. que todo es felizmendones paralelas o escandate real. que se aman. que ella
OTRA MWER
losas. consterna. Sólo se enes dulce. inteligente y encuentran al unas tímidas
Sí. Hay otra mujer en la
cantadora.
pinceladas de humor en los
La relación A1len-Farrow
vida de AIIen. Pero no pademedios de comurú
ón. en
se deterioró hace muchisiciendo con la crisis de los 50.
los que recuerdan a Charles
mo tiempo y la crisis estalla
como la de su película. Es
Chaplln y su histoJia con
cuando Mla Farrow sorprenuna coreana de 21 años.
0008 O' e1U. hija de Eu ene
dió. como regalo de navidad
hermosa y joven. hija adopO' eiD. dramaturgo Instlluno querido. unas fotos destada de Mia Farrow y su ex
dón en este país. O que renudas de su hija Soon YI en
un departamento que ella cuerdan lallamadacris de
los 40. que a AIIen se le haidentifica como el de su ex
bría demorado hasta lo 57.
compañero. Vienen entonUno. por ahí sugirió que le
ces dos querellas que se
gustarla estar en el pellejo
mantuvieron sllendadas por
meses. Una de Mia contra del actor-dlrector-elarlnetlsta. enamorado de Manhattan
Woody. puesta en el conday con razón. rollero como
do de ConnectlcuL por abutodo Intelectual de su geneSO sexual hacia uno de sus
ración. Ins guro. ere ti o
hijos. y otra de AIIen. en la
atormentado. con sentido del
que pide la custodIa dellújo
humor y caminante de la
biológico de ambos. Satchel.
más larga búsqueda qu , se
de cuatro años. y de dos
puede realizar. ¿Qulé
oy
adoptados en la época que
yo? ¿HacIa dónde vay? ¿Por
fueron pareja: Moses. de 14
qué soy así? ¿De dónde ven·
años y Bylan de slele. Parece
go? ¿Por qué reacdono como
ser que la querella de Mla es
reacciono? ¿Mando o no en
porque AIIen habría atenta·
nús senttrruentos? Me comdo contra esle último.
prometo o no?
En Nueva York estan es-

SEPTIEMBRE
Ese mes. que AIIen utilipara u na nostálgl a película.lo espera para momentos decisivos. El triunfo o no
de Husband and Wiues.
aunque eslo es relativo. ya ~
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Mujeres consultoras familiares en cantidad de canales. a las que les hacen
preguntas de verdad y tienen respuestas de verdad.
Vale decir. cosas concretas
por hacer y no sólo esperanza. Y cuando anochece. la
oferta de prostJluclón con
todas las poses. escenas y
fantasías más bien pomo que
eróticas. en canales que llegan porcable.Junto con otros
a los que uno se suscribe
porque hay noticias en español o pasan excelentes películas. Junto con la película.
en el canal del lado. una
chilena Jamas se atrevena.
Para los apuradislmos
pareja conversa desnuda.
neoyorkinos que trabajan Testimonian Y analizan su
mujeres Incitan a que se las
caso parejas en las que ella
desde las 9 de la mañana (las
llame por teléfono para tener
ha
sido
infiel.
él
la
ha
commujeres vuelan por las cauna conversación erótica y
prendido y eslán buscando
lles a las 8.30 con sus trajes
algo mas. Muestran sus enrehacer su matrimonio. En
de oficina y zapatillas. con
cantos y al que no le gusle.
que
él
le
pegó
y
eslá
asistienlos zapatos en la cartera.
debe pagar algo así como un
do a grupos de apoyo para
como en la pelÍCUla Secretadólar para que le bloqueen
terminar con esa fea cosrta E;iecutival. porque aquí sí
esa estación y le dejen la
tumbre:
mujeres
que
aborque se camina. por gusto y
buena película solamen le.
tan. mujeres que prefieren
por obUgaclón. los temas de
Las hislorias de Nueva
no abortar y tener blJos deAIIen pueden ser aparenleYork de Woody ABen quedan
formes. defensores del amor
mente lejanos o casos muy
chicas. Las de sus películas
Ubre y de la monogamia. hoaños.
particulares.
y las personales. Pero esto.
mosexuales que han dejado
MIa sufre de alguna exEllos deben vivir sus
que parece tan negativo. no
de serlo y van con su mujer e
traña obsesión por adoptar
propias penas. deben prenes nada ante la violencia en
bljos
a
contar
su
caso
y
le
niño&. PIensa hacerlocon tres
der la televisión para ver nola televisión (Igual que en
preguntan a la niñita de siemás Y qulere que uno sea
ticias en la noche y son temeChile). que preocupa muchícle8D, Su actitud es de ge- rosos de mostrar su vida pri- te años si en la escuela la simo más. Y no es nada al
molestan porque su padre
.-osldad sin limites. Adopvada. que ojala esté de
lado de la belleza. atracción.
fue homosexual. Homotar tres. cinco. perfecto. Pero.
acuerdo al modelo oamertcaenergía y contradicción de
sexuales que no quieren decuando pasa la docena. uno
no-.
Manhaltan. que tiene a sus
se preguntacómo se lIamar.l
Pero con el desempleo. la Jar de serlo. Exconvlctosque
habitantes y pienso que
acabaron InI1uenclados por
esta nueva forma de ansierecesión y quién sabe qué
también a los de otros paiRarnbo
y
que
escucharon
dad. Qu\zálIladedicadónque otras causas. hay miles. mises. pendientes de qué le
voces que los mandaron ataella entrega a sus hijos. es lo
llones de hombres y mujeres
sucede a la insóUta ex parecar: lrasvestis. lesbianas.
que hizo que ambos. Farrow
que día y noche ven sorprenJa: Mla Farrowy Woody AIIen.
Parejas que demuestran que
y AUen. Jamás se caaman y dentes programas de televiEs una blsloria de Nueva
es posible la fellddad y la
vtvleran eepanuto. por el
sión. Sin grandes escenoYork que continuara. pero al
Central Park. que no eaeamo grafias ni bellos conducto- normal vida farnt1tar. homparecer. nunca para lomarbres y mujeres sanos que
vtvlr~porelP.-que res. el tema del amor. la
sela tan en serio e
V_taL .mo en doe b8n1ae lM:XUalIdad y la familia eslá exponen sus puntos de vista
CECIUA ALLENDES.
Iej_ _ Uno en el EMe. la presente de una manera que y predicadores de todas las
deecI. Menhet1al'l. npeci81
ob'a en el oeste.
religiones.
nuestra tímida forma de ser
pII" ANAUSlS

que aunque 10a1uquen mal.
en tDdu partes el púbbco va
• verlo. Y el resultado de las
querdlas Interpuestas.
Muy relajado. en la oonf~ de prensa bI2JD una
declaradón sorprendente
para el estilo de pareja que
s1n(ll)l)llCCrlos.sesuponeque
fueron. Los abogados de su
ex compañera le diJeron que.
por siete millones de dólares. Mis oMdaria el abuso
sexual. Inexistente para
AlIen. DecIdió que no. ya que
le parece un pésimO antecedente para la educación de
SUS blJos y su autoest\ma.
Un vocero de M1a. de esos
que no dan nombre ni cara.
habria dicho que la propuesta es mentira.
Lo claro es que AIIen si
eslá enamorado de Soon YI y
es correspondido por ella. La
madre de M1a. en un ataque
de furia. dijo que su nieta fue
engatusada por un vejete y
que nadie sabe lo que MIa ha
tenido que sufrir en estos
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¡SI SEÑOR!
LA RUTINA AHOG~ LA NACION SUELTA.

UFFF con la rutina. tan predecible. tan
parecida a í misma. tan cumplidora de u'
pronó tico diario ... ahogante.
OJO con La Nación. E tá en guerra. )
"anando. contra la monotonía. lo repetitivo.
c~ntra ese gran paquidermo qL~e e' la. eI.latura.
La Nación le promete: un diana JI'linto
caJa Jia.
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..sEN8Elo
UGBTING SEEDS
EIII
Jan Broudle. Iider de LlghI1ng Seeds.
es un gerúo musical OJDdemo. En &nse•.
la segunda producción de este ronJunto
brtlánloo. mezcla soul ron la tnldlclón
manchestrrlana de bandas romo The
SmI\hs o Slmply Red. dando la sensación
más Iisérglca de los ú1l1mos casetes del

PINTURA

El Museo de Arte ~Iomblnoinvita
el miércoles 2 de sep!lembre a las 12: 30 y
a las 18: 30 horas. a la exhtblclón de
.Eduardo. El Curandero.. Este video
muestra aspectos de la vida de un curandero y de los métodos tradicionales que
aún se usan en la costa de Perú.

La Comisión de Cultura y Documentación del Club Palestino convoca a la
cuarta temporada del concurso de pintura ·Palestina Vista Por Chilc•.
Los participantes podran presentar
hasta dos obras que no hayan sido exhibidas con anterioridad ni hayan participado en otros concursos.
Las cuatro mejores obras y cinco
menciones honrosas recibirán premios
entre $1.500.000 y $350.000. Los trabajos deben entregarse en el Club Palestino
entre el 3 Y 8 de noviembre.

FOTOGRAFíA

EKO. que significa -uno. en sánscrito,
combina influencias
celtas. Irlandesas.
africanas. andinas y
cartbeñas orquestadas
por
John
O·Connor. Instrumentos de la más amplia gama como la
gaita y la mandolina acústica y las voces
en zulú. sumados a la guJlarTa eléctrica
de O'Connor conrorman una música
intercultural que lJaspasa las barreras
del !lempo y el espacio.
Future Primitiveestilen CDo casete y
es parte de los 40 nuevos títulos de New
1.# que lmpoMó la Fet1a del Disco.

MúSICA CLÁSICA
El Coethe Institut en colaboración
con la Escuela de Música de la UniversIdad de Valparaiso presentará (19:00 horas) los stgufentes condertos en la sede
del Instituto en SantJago:
- . . . .: Cantantes de Cámara de
Valparaiao UCV. DIrector. Hanns Steln.
Candones. dúos. lrios. euanetos con
arompañamlentos de plano. de Haydn.
Mamrt y Schumann.
...... 11: Condeno de Música Contemporánea. Luis 0rIandtnJ. guJtarra;
Héctor Moro. percusión. Obras de
Denguere!. Hen.se.Aranda. Xenakts.
DonatonI. Stockhaullel1 y Moro.

I::nellnstituto Cultural de las Condes
se estil exhtbiendo la muestra de rolograras Luis Hernán Herreros. tituJada oSin
Nombres•.
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MOMIX

FOTOGRAFíA

CATALINA PARRA
En el Museo de arte Contemporáneo
se expone una retrospectiva de Catalina
Parra. En sus .-reconstruccloneso -nombre que prefiere a colJage o rotomontajehace unacótica politicay social al mundo
en que vivtmos. Selecciona rotos y titulares
de la prensa y los interviene plásticamente. El resultado es una obra inteltgente y
de caltdad artística.

R T

CO\Cl'RSOS

VIDEO

IJX)mento.

-F1JTURE PRIIIITIVb
EKO
HlGHER OCTAVE MUSIC

___________ A

Foto Cine Club de ChtJe invita a todos
los rológrafos mayores de 14 años a participar en el 29 Salón Nacional de Arte
Fotográfico. que se rea1Iza con el auspicio
de Kodak Chilena y el Instituto Chileno
Norteamericano de Cultura
Las bases del concurso deben pedirse
en Foto Cine Club de ChtJe. Providencia
59 J. or.3 J. de 17:00 a 20:30 hrs. Los
trabajos se recibirñ.n hasta el 16 de octubre.

ESCULTIJRA
El Museo Nacional de Bellas Artes y la
Asociación de Pintores y Escultores de
ChtJe invitan a todos los artistas. sin
ninguna restricción. a participar en el
Salón Nacional de Escultura 1992. El
evento tiene como Bnaltdad acercar el arte
a la gente e insertarlo en un lugar amplto
sin restr1cclonesde espacio ni de tema. No
habrajurado ni premlaclones. corno compensación al esruerzo se Inc!uirñ.n las
obras en un catálogo de
la exposición.
Las obras se recibirán del 25 de octubre al
1 de noviembre. La
muestra al públtco estará abierta entre el 15
de noviembre y el 15 de
enero.
Mayores In rormaclones en la Corporación
Cultural de La Reina.
rono: 2276214.
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WALDO VALENZUELA

Un inteligenteJuego de luces. escenografias simples y originales. escaso vestuarloy los cuerpos de bailartnes dan vida
a Mornlx. el grupo norteamerlcano de
teatro-danza de rama mundial que con
coreografias novedosas y muy bien logradas rasctnan al público de todas las edades.
En escenas de no más de dos minutos
los bailarines deleitan con un espectilculo
que evoca un mundo de imágenes
surrealtstas. mov1rtúentos que semejan
esculturas. un arte cargado de poesía y
a1egña.
Sus últimos y más Interesantes trabaJos son: .HomenaJe a Pablo Picasso•. en
Parls: representar a Estados Unidos en el
.centro Cultural Europeo. de Delfi: un
ballet con la orquesta sinfónica de
MontreaJ. basado en .cuadros de una
Exposición. de Mussorskij. y su participación en el mm .F x 2•.
A pedido del públtco. Mornlx Dance
Theatre vuelve a Chile invitado por
Advance Proyecl. Se presentará en el Teatro Teletón entre el 8 Y el 12 de septiembre. Algunas de las piezas que mostrarán.
son: Medusa. KtssorSpíderWoman. Brain
or Waving. YeIlow Moon. Ctrcle Walker.
Table TaIk y Mornlx. Las entradas están
en venta en la Feria del Disco Ysus precios
son: Platea central $1 0.000; Platea lateral
$8.000; Mezzanine $6.000.

SOPA DE MACHOS
Teatro Providencia
Conzalo Robles. Patricio 5trahovsky y
Rodolfo Bravo
Dirección: Edgardo Bruna
Tres amigos separados que comparten un departamento arreglan los últimos
detalles para celebrar en grande los 40
años de uno de ellos. Tienen seis meses.
y uno y dos años de separados. respectivamente y estiln ansiosos de disfrutar de
los beneficios de un departamento ad
hoc: fiestas. conocer otras mujeres y pasarlo .súper bien•. Pero. les cuesta. Un
ruerte sentim1ento de culpa amenaza sus
planes. Los tres estudiaron en el colegio
San Ignacio y la religión les pesa.
El 3 de septiembre se estrena esta
.comedia desatada•. corno la definen sus
protagonistas. Una creación colectiva que
Intenta mostrar los problemas de los separados. hombres y mujeres. desde un
punto de vista que no es machista ni estil
en contra del matrimonio.
Gonzalo Robles cuenta: .los franceses
dicen que se óen solamente un minuto y
medio al día... lo que los hace menos
relices. y nosotros queremos que la gente
se óa una hora y media con esta obra·.

Durante el mes de septiembre. en la
Galeria Enrlco Bucci. expondra el pintor
Waldo Valenzuela y sus alumnos del liceo Expertmental Artístico de Antoragasla
Valenzuela muestra parte de su evolución artísttca en la que predominan los
motivos religiosos encadenados mágtcamente al color. Recoge imágenes y simbolos
de la naturaleza: astros. fuegos. piedras y
aguas que reflejan la esencia telúrlca de la
pintura Iati amertcana.
Waldo Valenzuela y sus alumnos rormaron la primera pinacoteca Juvenil del
país y trajeron una selección de 31 cuadros de los jóvenes talentos antoragasttnos. además de la muestra de Valenzuela

NIÑos DE ISlA DE PASCUA
Niños entre cuatro y siete años pintaron su entorno. sus vivencias y quehaceres isleños en un diéiJogo piclónco con
niños de la capital.
El 9 de septiembre. dia en quc se
conmemora la ane>dón de la Isla d P¡ eua. se realizará un prirler en uc ltro
entre 105 niños pintores
ucn c; con
otros del continente. lo que será el co·
mlenzo de un .diálogo a la distancia•.
Lo dibujos de los niño pascuenses
se expondrñn hasta el 26 de septiembre
en la Escuela Moderna. San Plo X 2446.

ROBERTO MA'ITA
Hasta el 30 de septiembre se exponen
grabados de Roberto Matta en el Museo
de la Soltdartdad Salvador Allende. La
muestra es organizada por el MSAy por la
rundación Salvador Allende y está abi na
de lunes a sábado d 11 a 19 horas.
restivos de 11 a 14 hrs en Virginia Oparo
38.
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leyenda. es un P1npil1npausha que ya vtve más de cincuenta años. Lo creó el padre
del actual propletar1o y adnúntstrador. un viejo vasco nacido en Glpuzcoa. de los
del tlempo de la guerra. exlIlado y con un montón de sueños que no se marearon
en la travesía del vapor que los trajo. el mismo Winnlpeg de siempre. Unos pocos
años en el pasaje Impeno y desde entonces en Matías Couslño 62. El P1npl1lnpausha
acoge dlariamente. a la hora del almuerzo. a un promedlo de 300 comensales. Y es que por su
ublcaclón. su fuerte es al medlodia. aunque también abre por la noche. sIempre.
ininterrumpidamente de lunes a sábado.
Pocos son los restoranes en nuestra Capital que pueden exhlblr cincuenta años de tradlción. y
por ese -buen- motivo hace pocos días celebraron sus .bodas de oro•. Cincuenta años no son sólo
una larga historia. son también vlejos cIlentes a los cuales se les conoce cada una de sus mañas. el
aperitlvo. el postre. I~ agüitas. los puntos de cocción y todo. Para eso hay un equlpo de gente.
algunas con más de treinta años de trabajo en la .mariposa>. que se encargan de atender a los
habituales y a los que de vez en cuando por allí se asoman. Son señoras que con su aspecto y
vestimenta transmiten un aire que se aslml1a más al de las tradIcionales -nanas- que al de una
moderna garzona o camarera. Es por eso que muchas veces resulta más aconsejable obvlar la carla y
dejarse guiar por las sugerencias que ellas puedan ofrecer. mal que mal y no por casualidad.
conocen a la perfección las manos que trabajan en la cocina. Y en la cocina del Plnplllnpausha se
tmpone la tradlción. el .imow howo adqulrido en la práctica misma. Por supuesto que a esto ayuda la
gran ca1ldad y alta exigencia que se le hace a los proveedores de esta céntrica .mariposa•. No es
casualidad que para adnútlr los congrios que luego regalarán sus aromas al caldlllo que lleva su
nombre. éste no puede pesar menos de sIete kilos.
La misma ca1ldad se le exige a los caracoles. calamares. albacora. corvlna y a los mar1scos que
adornan las tradlcionales paellas. Para estas últimas se trae desde España -a más de 500 dólares el
kIIo- el auténtico azafrán. que por lo demás. es el únlco capaz de otorgar ese inconfundlble aroma y
sabor. De vez en cuando también es posible encontrar las deUciosas angulas. manjar bastante
escaso en la gastrononña
nacional.
Los canapés de machas y la
paella que se nos ofreció el día de
la celebración. fue rematada con
una estupenda pera cocIda
rellena con una pasta de nueces.
pasas y miel. adornada con salsa
de frambuesa y reposada en una
deUcada crema catalana.
Los vascos se caracterizan enlre otras muchas cosas- por
que llevan un corazón y una
pasión más grande que el común
de los mortales. y en el
P1npil1npausha y en la comida
que allí se sirve. eso se nota y se
nota bien.
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COLLOR DE MELLO

BAJO EL FUEGO DE
LA CORRUPCION
A

los 40 años se convirtió en ?resi
dente de Brasil. el país más
grande. más poblado (I55 millones de
habitantes) y quizás el más rico de
América Uil1na. Ahora tiene 42. y Si
fuera realJsta tendña que estar haciendo sus maletas para dejar el Palacio de
PlanaJto -sede del Poder Ejecu tIvo en la
modernísima Brasilta- tras un bochornoso. pero tal vez inevitable. julclo político por corrupción y enriqueclmlento
Uícito.
El gobernante está reducido.
desde la semana pasada. a presidir
ceremonias lnstgntllcantes. En Brasllla
se comenta que Collor ya ni slqulera lee
los diarios. no ve televisión. y ha desarrollado lo que la revista V~Q ca1lIlcó de
-menta1ldad bunker>. Muchos creen que
se prepara para alejarse obligatoriamente del poder por un periodo de 160
dias. una vez que la Cámara de Diputados resuelva Inlclar el temido julclo.
El vendaval de acusaciones en su
_ _ 31 de agoslO 1992

Fernando .Alfonso
Collor de Mello es
un hombre alegre,
despreocupado,
simpático. y de
sonrisa fácil. Pero
en estos días lo
que asoma a su
rostro es una
mueca más que
una sonrisa.

contra se totenSllCÓ a principios de
julio. aunque durante todo su periodo
de gobierno se han denunciado ca
Insólitos. como la 'proplna. de 30 mil
dólares a varios ministros de Estado. y
el desvio de fondos de la Segurida1
Social hacia las cuentas bancarias d:
allegados a la esposa del Presidente.
A estas alturas. aprobado ya por
la comisión parlamentaria el Informe
que deja en evidencia la responsabllldad del mandatario y de sus allegados
en hechos de corrupcJón. nadJe puede
saber en qué tenninará el episodio.
Entre Junio y Julio. Collor habló tres
veces por cadena nacJonal de radio y
televisión. pero nadie 10 tomó demasiado
en serio.
A princJpios de Julio su conferencJa fue patética: exhibió documentos
cuyo objetivo eran demostrar su Inocencla. pero al dla sigUiente el choferde
su secretaria particular. Ana AcJoIi.
declaJó ante la comisión parlamentaria ~
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y n:fta6 que en los
üItIID. cIoa años la
clama en cuesti6n
. . . . recl>1do dos
millones 370 mil
d6Ian:s JI'U1I cancelar las facturas Impagas dcl gobcr11lIIlte.

...
•

Pao eso fue
lIpenIIS un dctaIJe.
La comisión puia-

"Pondré a los

conuptos

detrás de los
barrotes de los
calabozos".

mentar1a~

JI'U1I tnvcallfF las
flnanzas de PauIo César Parias hIm
revelaciones cscandalosas quc han
co~ tncJuao a la cIalIc política de
un país acostumbrado a hechos _ Iara. PauIo César (p.C.) Parias. ex tE8Orcro de la campaña prcsIdcndaJ de
Collorde Mello. Y unodc los ftnanclslall
más próximos del PresidentE. transftr1ó
a diversas cuentas bancarias una suma
globaJ cercana a los seis mjIlones y
modio de dólarcs. para gaslDs personaJes y fam!IIarcs del Jefe de Estado.
La cantidad puede no ser excesiva si se observa el monlD de la fOrtuna
de P.C. Parias: mil 300 mtIJones de
dólara. Sus empresas en el extranjero
han movido. desde 1990 a la fecha. un
volumen cercano a los mil mJllones de
dólarcs. Sólo en sus cuentas bancarias
situa:ias dentro de Brasil. P.C. Parias
ha movido 300 mtIJones de dólarcs. de
los cuales un allD porcentaje -tndeterminado- sirvió para pagar los gastos
pl1vados del gobernante.
LaesposadeCollor. Rosane. recibió 43 mil dólarcs. Y la sccrelar1a de la
primera dama. Maria Isabel Telxdra.
recibió por su plIl'lE 871 mil dólares.
mientras que la ex esposa. Ul1bcth
EIlzabcth Montdro de Carvalho. fue
fiMlrccIda con 47 mil dólares.
La opinión pública brasilcña quedó ~ tras la revelación de un
!Dnaltededlraa. y la lista Innumen¡ble
dedeslealtadcs. Hastalasemanapaaada. CoIIor de Mello contaba con el volD
asegurado de más de 200 diputados.
pero después dc la aprobadón del infOrme de la comisión lnvaltigadora. los
diputados que pentsüan en votar a su
ea-- no - . más de 150. O sea, por
debajo del taao IndIapcnaabIe (168
WI!OeI JI'U1I ~ un juJdo poliUco
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Iider del Partido de
los Trabajadores.
Lula 1nacIo da Silva más conocido por
.Lu1a>- lo ca1Iflcó sin
arnblI8esde o1adrón•.
Por u parte. el vice·
presldcntc llamar
Franco dijo que el
documenlo parlamentarto era un
omapa ético. de Brasil. y reconoció que
está dispuesto a
asumir el mando en ausencia del Presidente.
Todas las grandes ciudades de
Brasil han servido como esccnar10 de
multltud1nar1as manifestaciones oposlloras. No obstante. el peor golpe contra Collor fue el anuncio hecho por su
gabinete que ~ncabezado por el ministro de Economía. Marcillo Márques
Morelra- Informó que permanecerá en
el gobierno aún si el Presidente se ve
obligadoadlmillr. para garantizarasi la
sucesión democrática del mando.
Parece que hubiera pasado ya
mucho tiempo desde que Collor convocara a los brasileños. para el donúngo
16 de agostn. a manifestarse püblicamente a su favor visllendo con los colores amarillo y verde de la bandera naclona!. La oposición replicó invitando a
lucir prendas de color negro. en señal
de duelo por la corrupción que está
poniendo en peligro a la democracia.
Fue éste tal vez uno de sus wtimos y gravíslmos errores. pues millones de brasileños vestidos de negro y
enarbolando banderas del mismo color
oscurecieron el domingo. Reporteros de
diarios tan tnOuyentes oomo O Globo Y
..JoumaI do Brasa no pudieron fOtngrafiar banderas verdi-amarI11as nl Siquiera en las residencias de los ministros.

que p.-umian de u

llIIMtIld lo Mn ncpdo en las úlUmas
boru. Toda la pra1SB braaileña pide su
n::nundL Su tnIdIdona1 adversario. el

UN GALAN DE LA TELEVISION
Del cargo de If>bemador del pequeño estado de Alagoas. enel nordeste
de Brasil. Pernando CoUor de Mello
irrumpió en 1989 como un huracán en
el panorama político nacional. sorpren.
dlendo a r1vales de larga trayectnria.
aplastando favonllsmos. desnúnl1endo
pronóstloos de espeda1lslall y fOrjando
un ltdcrazgo cartsmát1co.
Los conúclos presldendales de
ese año fueron los pr1meros que se
celebraron en Brasil en casi tres décadas. después de cinco gobiernos rnf1jta-

res sucesivos. Con 40 años recién cum·
plldos. atractivo como galán de telenovela. siempre oompuestn y bien peinado. dueño de una vocación Innala para
actuar ante las camaras. cautivó a un
electnrado escépticoy desilusionado que
exlgla un nuevo lenguaje y una forma
dlsllnta de hacer política.
Collor surgió como la antitesls de
los políl1cos tradJclonales. a los que
estigmatlzó como venales. Dijo que su
ant.ecc80r. José Samey. era .corruplo e
Incompetente•. y seautnproclamó paladin de los descamisados y los
plesdescalzDs en lucha contra las elites
gobernantes. Levantando sus brazos
con los puños apretados. Collor gritaba
en las bibunas de ciudades y pueblos.
.Pondré a los corruplos detrás de los barrotes de los calabozos'. y las muchedumbres enfervorizadas lo vitoreaban.
Pese a su imagen de pureza y honestidad. el gobernador de Río de Janeiro.
Leonel Brizzola -que
hasta la semana pasada era su aliado
ocaslonal- lo definió
como el producto de
ouna mezcla entre el
crimen y la corrupción•. núentras el Presidente Bush lo bautizó como -el indiana
Jones su..ra.mericanOt.
Estudió Economía y Penodismo. e
Inició su carrera pübUca en 1979. cuando el régimen milltar
de esa época lo designó alcalde de Maceio.
modesta ciudad capital del estado de
Alalf>as. como un favor a su padre. el senador Amon Alfonso
de Mello. Descendiente de una familia
oUgárqulca. se casó en 1975 con la
caneca UJlbeth Montelro de Carva1ho.
heredera de uno de los grupos Industr1ales más sólidos de Brasil. Tras haber
tenido dos hijos. se divorció en 1981 y
se casó con Rosane. de apenas 16 años.
hija de ncos terratenientes de Canapl.
en Alagoas.
En 1986. cuando ya habla abandonado su militancia en el parlldo con31 da agoslo 1992 _
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servador que respaldaba a los rnf1jtares.
y destacaba como dlr1gente local del
Movimienlo Democrático Brasileño
[MDB). CoUor ganó su primera batalla
electnral conquistando el cargo de gobernador de Alagoas.
Desde ese dla lanzó una campaña
contra los pr1v1legtados funcionarios del
gobierno estatal que se quedaban con
un presupuestn supenor a los 200 mil
dólarcs mensuales. y eran conocidos
como ·Ios maharajaes•. CoUor les cortó
el sueldo y después los echó a la calle.
Saltó entnnces a la fama nacional como
-el cazadorde maharaJaes•. juslo cuando el gobierno de José Sarney se hundla
en el pantano de ineficiencia. agravada
por los favores políticos. la corrupción y

los pr1vllegios a costa del gobierno.
Collor. el Presidente más Joven
que ha tenldo el Brasil. se caracterizó
por romper esquemas. Pero está ahora
cayendo bajo el peso del denomtnado
.esquema Pe. que manejaba su amigo
Parias.
Todo su periodo ha estado
jalonado de escándalos. En agosto del
año pasado. las peleas conyugales con
su Joven esposa fueron seguidas por
- - . . 31 daagoslO 1992

rnf1jones de telespectadores. que vieron
a Rosane llorar desconsolada mfcntras
el coro de la catedral de Brasl1ta enlonaba el Ave Maria de Gounod. durante
u na mlsa a la que no asistió nl el
gobernante nl n1ngün allD runclonar1o.
El Presidente desbzó el rumor de
que la culpa de los conllictos de alcoba
los tenia su esposa. por ser responsable
de irregulartdades y nepotismo en su
gestión como presidenta de la legión
Brasileña de Asistencia.
Collor de MeUo es un hombre
conllicllvo. Las encuestas dicen que los
brasileños lo describen hoy con los adJetivos más vanados: superficial.
corruptn. audaz. renovador. irresponsable. valiente. Pero él ha reiterado que

en su diccionario -no existe la palabra
renuncia'. No obstante. están lejos ya
los tiempos de diciembre de 1989.
cuando decia por televisión que los
brasileños _pueden estar seguros que
tienen un Presidente que ejercerá su
mandatn con dignidad. austeridad. autoridad y. por sobre Indo. con carácter>.
A fmes de mayo de este año. su
hermano menor. Pedro CoUor de Mello.
provocó un terremotn político al decla-

rar que el empresar10 Paulo César
Cava\cante Parias -más conoctdo romo
P.C. Parias- habla amasado una inmensa fOrtuna a la 80mbra del gober_
nante. su protectnr desde el tiempo en
que era If>bemador de A\a¡J>as. Pedro
Collor apUcó que Parias extorsionaba
a empresarios. traftcaba con su influencia 80bre el mandatario. y evadía
millones de Impuestos.
Lanzada la primera piedra del
escándalo. Pedro CoUor se arrepintió. y
dijo que quería retractarse. Pero era
tarde. pues la Cámara de Diputados
había designado ya una comisión Invesl1gadora. la que se puso a trabajar
Intensamente en los alcances de la llamada <repúbUca de A1agoas. que rodea
al Presidente. Fue asi como
comenzó a conocerse la larga
lista de lrregular1dades.
y en el lobogán de las
revelaciones. Indos se empezaron a acordar de los más sonados escándalos. Por ejemplo.
cuando Collor de Mello hizo
pubUcaren la prensa. a prtncipies de este año. una sene de
articulos bajo su firma en los
que defirúa las bases teóricas
de su Ideario político y ecorlÓnúco al soctal- Ubera1lsmo. Sin
embarlf>. en pocos días se supo
que el Presidente habia plagiado. palabra por palabra. al ensayista José Gullherme
Merqulor. rauecldo en 1990.
Ahora. en visperas del
inevitable pcdtdo de juicio
lítico. la mayoría de los brasileños opinan qu CoUor debe
Irse. No lo sa1varán -si se da la
lóglca- nlla espectacular congelación de los depósitos bancarios. ni la firma de los acuerdos de reestructuración de la
Inmensa deuda externa (más
de 80 mil millones de dólares)
con el Fondo Monelarto Internacional. el Club de Parls y los
bancos acreedores. Sobre Indo.
porque también fue derrotado por la
tnOación. que se nlegaa bajar del 20 por
ciento mensual. en medio de una recesión aguda
Pese a Indo. Fernando Collor de
MeUo ha reiterado muchas veces -aunque su crédito sea hoy más bien escasoque nació -para luchar. nací para pelcaro •
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¿MITO OREAUDAD?

SOMALIA:

UNABOFETADAENELROSTRO
Doscientos somalíes mueren de hambre al día. Yun millón y medio se encuentra en
peligro inrnrdiato de muerte. Aún cuando se estableció un puente aéreo de
emergencia para llevarles socorro, para decenas de miles de somalíes es demasiado
tarde. IrremedjaNemente morirán.
e acuerdo con estimaciones hechas por especla1istas. a menos
que cambien radJcalmente las condlclones actuales y se lleven a cabo prognunasdeaslslencla más eficaces. unos
4 y medlo millones de somalíes ~
sufrtr en los próximos meses una
hambruna masiva como la ocurrida en
1984. en Etiopia. cuando más de un
mI1Ión de personas murió de tnanJclón.
En este üll1mo país. actua1mente. más
de cuatro mI110nea de seres humanos
también enfJattan el rtesgo del hambre. El lDbIemo provl8lonaJ de Eritrea
hizo un lI.umdo a la comunidad Inter·
.a1ldtando ayuda de emerjIeDda. ya que 1M reeenIU del país se
b8n lIfIOlado. Laa decenas de miles de
penonu desplazadas que luchan por

D

nado'"

sobrevtvtr disponen de muy pocos aUmentos y agua En Africa se estima que
entre 60 y I 10 millones de personas
sufren de hambre CrólÚca. El 27 de
Julio. el Consejo de Seguridad de las
Naciones UlÚdas decidió hacer uso de
todos los medios dlspolÚbles. incluyendo un puente aéreo. para acelerar la
entrega de ayuda humanitaria al pueblo de Somalia También. apoyó el despacho de un eqUipo téclÚco para examinar la posibilidad de establecer un
cese del fuego y la factlbllldad de realizar un programa de intercambio de

·annas por alimentos-o

QUE GATILLA LA CRISIS
Los países que conforman el

Cuerno de Africa: Sudán. Etiopia y
SomaUa enfrentan peligro InTrúnente
de hambruna Pero. además. la reglón
es el escenario de conflJctos que se
prolongan. caracterizándose por una
gran inestabilidad política. De esta
manera. aunque la asistencia humanltarIa esté disponible. la Inseguridad se
convierte en el principal obstáculo para
que esta ayuda llegue a quIenes la
necesitan desesperadamente.
Según Informe entregado por el
Secretario General de Naciones Unidas.
Boutros Boutros-ChaU. SornaUa es 'Un
país dlvldldo. fragmentado en clanes y
familias. sin canales reconocidos para
la acción políUca.• La cantidad de armas
en manos de Indlv1duos. facciones y
grupos es enorme. No obstante. ajulclo
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del Secretarto General de la ONU. la
amenaza de hambruna requiere una
irunedlata y ampUa respuesta de la
comunidad internacional.
L1ndsey Hl1sum. oficial de Información de la Oficina Prtncipal de
UNlCEF en Afrtca Oriental. ha estudiado aJbndo las causas de la desesperante
sItuación.
A
su
Juicio.
las razones son complejas. En Afrtca. la
producción de aUmentos crece a un
ritmo menor que la expansión demográfica. Además. un agresivo proceso
de desertlficacián hace más dramático
el cuadro. Pero los factores naturales no
expUcan todo. El sistema de desarrollo
agrario. inclinado a favor de cultivos
InduslJiales. es parcialmente responsable de las dl/lcultades de los agricultores. La producción de aUmentos en el
Sahel ha estado dtsTrúnuyendo durante
años. conforme aumentan las inversiones en cultlvos para la exportación.
Las estrategias de desarrollo de cosechas
induslJiales han planteado problemas
cuando los precios de los productos
han bajado en el mercado Inlernaclonal. Y el dinero que obUenen es absorbido rápidamente por el pago del petróleo
y de servicios a los bancos occidentales.

En una proyección sobre la situación altmentarta en
Afrtca. que hJm en 1988. Idriss JazaJry. presidente dellnlernatIonal Fund IOr AgrIcultura! Development (lFAD). ea _ _ de
ftiDticiDco dos la sitaaci6D .., _Iftria ~tellibic. peor
que la época de lIambn: 1983/85. COD lo qae el 11111liiio ..,
ea&eDtaria a _ d_tre _l6Iico. político y h _ de
proporeioDea siD prececleales.. Sin embargo. a pesar de
aquella visión. el especlaUsta cree que existe la pasibilidad real
de que Ajrlt::a pueda ser autDs4ficiente en alimentos. Deta1lados
y sofistlcados estudios sobre la producción alimenticia
potencial de Afrtca. proyectada para el año 20 10. teniendo en
cuenta el deterioro ecológlco y otros faclDres lnlubidores.
muestran que la autosuficiencia es claramente factible.
potencIando los siguientes factores: aumentando gradualmente la tasa de desarrollo rural e lrr1gaclón; elevando la productividad por medio de la utilización de semillas mejoradas.
fertiltzantes. pestlcidas y de una mecanización selectlva:
ideando tecnolo~ nuevas que pemútan superar las 1lmltaclones de las áreas más secas. Esllma que si las políticas
gubernamentales apoyaran decididamente esa tcndencla y s\
la ayuda exterior a la producción de alimentos aumentara
sJgnilicativamente. hay plenos motl\'OS para creer que Afrtca
podrla recuperar su anlerior estatus de exportadora neta de
aUmentos antes de los años sesenta. No obstante. algunos
econonúslas cuesllonan el concepto mismo de autosuficIencia
aUmentJcla. Se preguntan la razón de que un país determinado
emplee sus recursos más preciosos en asegurarse dicha
autosuficiencia. cuando podrIa obtener los aUmentos a mCJor
preciO en el exterior. dirtglcndo sus esfuerzos a una produc·
clón más intensiva y or1entada hacia el comercio Internacional
Es la ley de las <ventajas comparattvaso que h~ta las ~ciones
más ricas desaflan al poner en práctica su política agncola.
También cabria plantearse el motivo por el que los paises
pobres deban esforzane por alcanzar la autosuDclencla
aUmenticla cuando hay grandes excedentes en el mundo.
cuando los preciOS de los a1ImenlDs están muy deprimidos y
cuando a la primera indlcaclón de escasez o hambre. se abren
las puertas de la ayuda alImenUcla de lo paises riCOS. La
respuesta es simple. Con frecuencia Iicnr _ _.... de
a _a _ l a familia nnI ~ el dollle que
.,..... a
acIr _ . . . . caati4ad de

.u-atos

._tenrlH

aa-a-

·
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(Corea del Sur, TaJwan, Slngapur.
Hongkongl se ven. desde esta perspec-

ClONA

tiva.

¿UNA NUEVA CIRUGIA M R?

•

esde inicios de este año las conientes refonnistas parecen
haber decidldo defInJlIvamente en su
favor la pugna de poder dentro de la
cúpula del Partido Comunista chino. La
reaparición de Deng Xiaoplng proclamando e1.socialJsmo de carácter chino.
que aprende lo positlvodd capltailsmo,
marcó un nuevo hito importante en la
política del último gigante comunlsta.
Esta tendencia se ral1ficará con mucha
segulidad en el próx1mo Congreso del
partido en el otoño de este año.
Sin embargo. el actual afán de
reformismo no ha surgido de forma
espontánea. fue consecuencia directa
de una importante clisls Interna del
pats. que amenazaba con escaparse de
todo controJ. Tres años de total rechazo
a las modemlzac1ones bajo el réglmen
del conservador pJ1mer ministro U Peng
(convocado después de la masacre de la
Plaza de Ttananmen del 4 de junio de
1989) han dejado una situación económica desastrosa EI60 por ciento de las
empresas nacionales sobreviven sólo
gracias a las constantes subvenclones
estatales. El déficit presupueslaJ10 del
gobierno ha llegado a cerca de 20 mil
millones de dólares.
Queda más que evldente que las
indispensables ffi<dldas de reestructuraclón y reconversión de la economía
china traerán secuelas muy impopulares: desempleo masivo y sustanciales
aumentos de precio de los aUmentos
básicos y los alquileres. En este contexto, el vuelco en la propaganda política
hacia el reformismo parece muy lógico,
más aún que los lideres chinos. altamente senstbt1lzados por los cambios
violentos en la ex URSS y sus salélltes.
ya no excluían un posible estal1ldo de
.fuerzas ant1sociaUstaso en el propio
país. Además. y a pesar de las fortísimas represiones a partir de junlo de
1989. se han mantenido Importantes
movimientos de oposición en el país,

D

Tres años

después de los
sucesos de
nRnRnmen,
ChiDa vuelve.

deforma
bastante
repentina. al
anterior
esquema de
reformas y
apertura al

Occidente.

algunos representados en todas las
provincias. como por ejemplo el PartIdo
Demócrata Uberal de China. pero todos
relegados a la más absoluta clandestinidad, desde donde trabajan en favor
de la democratlzaclón del sistema político.
Son preclsamente todas las reivindicaciones políticas que los comunistas chinos quleren Invalidar con sus
programas de reformas. La apertura.
según su entender del .buen uso del
capltailsmo•. se llrnltará estrictamente
a la liberalización de mecanismos económl os y administrativo muy pun31 dea\l2slO 1992_....

tuales. que sirven para revitalizar el
mercado y agilizar los procesos producUvas: capital plivado. inversiones extranjeras, bolsas de acciones.
autogesllón de las empresas. licitaciones
públicas, Ieaslng.

CAMBIO MODELADO
Las promesas de una Clúna nueva. con provincias constituidas al estilo
de un .Hongkong socialista·, quc Uegarán a sobrepasar en menos de 20 años
a los cuatro pequeños dragones de Asia

- . . . . - 31 de agoslO 1992

como

mera

construcción

ceso.
Los chinos pasaron e.n estos años

bruscamente de la sociedad uniforme
semántica El verdadero objetivo de tamaoista a un sistema semlcapltallsta
les reformas parece más bien perpetuar
de marcado carácter tercermundista:
por los años que sea posible la gestión
desigualdades entre el norte del paísy el
absolutista del Comllé Central (unos
sur más desarrollado. un campo muy
300 miembros: controlado por ocho
deprlmldo y abandonado -donde vive el
ancianos de más de 80 años. compañe75 por ciento de la pobladón- frente a
ros de Mao en la Larga Marcha) sobre
las grandes dudades pujantes que crelos mil 160 millones de personas que
cen a un litrno desmedido. Se estlma
forman la nación.
que sólo en Pekin vive por lo menos un
La Clúna futura proclamada por
millón de personas Ilegalmente en conDeng Xlaoplng ya tiene sus modelos
diciones precarias. Faltan viviendas. El
oBctales: las zonas económicas especiaprecio de compra de un apartamento de
les. enire las cuales destaca Shenzhen.
80 metros cuadrados corresponde al
ubicada directamente frente a
monto de 70 saIaJ10s anuales. Hay que
Hongkong. Estas zonas han desempeesperar años para recibir una vivienda
ñado la función de -Iaboratolios econó-aunque minima· en arriendo. lo que
micos•. separadas y resguardadas celotodavia son baratos (entre un dos y un
samente del resto de la República Popudiez por ciento del salario neto). La
lar. Llevan diez años de expeliencia
atención médica es mala y prácticacapital1sta y de empresa privada sin
mente inexistente en el campo. donde
ümitaciones; a tal punto que no han
existen seguros. Los remedios farma·
tenido que sufrir siquiera las repercucéuticos cuestan fácilmente un salarlo
siones del endureclrnlento político de
mensual completo.
Pekin de los últlrnos tres años. La total
Tampoco se han hecho esperar
libertad para las iniciativas pr1vadas.
las consecuencias negativas que acomcapital extranjero y salarlos flexibles a
pañan a los cambios brusco del sistebase de comisiones han asegurado un
ma socIal: el aumento d la corrupción,
aparente bienestar económico y tasas
prostitución. lráflco de dro a y la dede creclrnlento por encima del diez por
lincuencia común y política. Se ha exciento.
tendido a tal nivel que casi la mltad de
Los éxitos alcanzados en esta zona
las provincias se consideran por lo meparecen prometedores. Sin embargo.
nos Inestables. según un Informe gubernamental. Sobre todo en el campo.
no hay que olvidar dos puntos fundamentales para una apreciación más
las tradicionale bandas organizadas
exacta de este fenómeno. E las zonas.
han vuelto a surgir y dominan" veces
regiones enteras. Apesarde las drásticas
por disfrutar dc mucha más libertad
que el resto de China. han atraído al
medidas. entre eUas procesos umaJios
y condenas capitales, el problema paempresariado más activo e Innovador.
rece escapar del control oBetal.
Son reglones muy limitadas yde marcaSiguen negándose a aceptar el
do carácter u roano.
cambio de mental1dad que ha produciEn realidad, esta futura CIúna
do la pJ1rnera occldentalización. princisoclallsta puede resultar notablemente
palmente entre las generaclones jóvediferente a los modelos propagandistines urbanas. Las represiones de los
coso Disponemos de otro antecedentes
últlrnos tres años sólo han logrado remucho más fiables que nos proporcionó
trasar por algún tiempo más la irrevoel mismo Deng con su pJ1rner Intento de
cable confrontación con la verdadera
occidentalizaclón. Los diez años enire
realidad política del país. Según los
1979 y 1989 fueron un periodo de una
Intelcctuales este momento habrá Uenotable evolución y crectrnlento econógado defint tlvarnente a la hora de fallecer
mico a nlvcl nacional. Pero la e>epelienel viejo Deng Xlaoplng. Lo que no saben
cia también mostró faUas y graves proes si termina en un .x:1ao luan- (pequeño
blemas que llevaron en sus últimas
caos) o en .da luan· (gran caos) •
consecuencia a las protestas de
Tiananmen y que pueden volver a inteVERONIKA FISCHER
rrumpir vlolcntamente este nuevo pro-
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lm de loo territorios
más itI6spitos e
ilexpkJados de la

tiErra. Hasta
avwado el siglo XX
apíIeCÍa en loo
mapas cano
..i1expk)rable- y
..desconocido-.
A1gl1lOS han dicho
que se asemeja al
Inferro de Dante.
Otros descul:Jen
hoy que se trata de
lila zona de enoone
paenciaJ tllístico.

enc:abemdoa porToahto Talu:uchl. pro"nIla mayor expedtetón rea1Izada hasla esa
fecha. El equlpo queriaavanzar de norte a sur.
reconieIldo más de dncuenla kll6metroa por
el costado occ:tdentatal del Campo de Hielo.
Aunque el obJetivo tIe cumplió. dW'1U1ú: el Ylaje
los japonelIea p8dederon las penas del Infterno. :La PatB8Dnia nos habia atraido de8de
slempn:. pero una \la: que nos hubo lI!=vado
hasla IIU más intimo santuario nos !IIOlItró su
verdadero carácter. Nos entrampó con tal
violencia que sentimos que de ah! no ibamos
a poder sa1Ir>. escrtb16 Takeuchl en su diar10
de viaje.
Algunos chIIenoe también han lnú:Dtado
adenlranlc: en los dominios de Mwono. En
1963.IaComIsIónChllenadeUmiteaorpnlzó
la prtmera expedIcI6n nacional a los hielos
patagónicos. El grupo estuvo encabezado por
el tenlenú: coronel Flor1án Perez StJva y n:contóel eector nor1Ie de los campos de hielo. Más
de 20 años después. en 1986. viajó a la zona
un lIegUJMlo equlpo de chilenos. En esa oportunidad fue la nuna de AndInlsmo de la Universidad de Santlago quien promovió el viaje
con el único objetivo de eacaIar el volcán
IÓ

Laexpedld6u lnata1óuncan¡wmeutu
8jo. LoIJÓ hacer un Ievantaadento
lopCIIIálIm de 100 1dIínDetroscuadradoa
(una pequeiIIIoIma án:a del Campal.•Noa
enmntrábBnM» en la zona más plana de
los campos de hielo. a siete kI1ómetros de
la frontera con Arsentlna. SI se desalaba
una tormenla muy violenta podíamos
escapar hacia esa 2I>na. Esa en nuestra
única vla de salvación. ~ Cancllkria
babia hecho los contactos pera que no
surgteran problemas:. No fue neeesano
El grupo pudo disfrutar de 29 días d
buen tiempo. El 27 de septiembre abandonaron el campamento sanos y saM>s.
:A1 momento de desarmar las carpas
quedaron hoyos de más de dos metros.
pero Indudablemente debió haber nevado mucho más. porque los días de sol
derretían la nleve acumulada.. dice
Eugenio Machuca. Recuerda con emoclón las condldones en que viajó el heUcóptero cuando abandonaron la zona;
:Era Impensable evacuamos en dos viajes. En cualquier momento podía desatarse una tormenta Obvtamente nadie
podía quedar en llena. Viajamos como
en una micro Matadero Palma Asi Y tod
logramos llegar vivos a VUla O·HIgglns>.
Esa expedición chílena fue la úllirna
que visitó la zona an
de que ésta
recuperara actualidad con el acuerdo
linútrofe firmado en Buenos . . en
agoslo del año pasado. por 10 pre Identes Patrtdo Aylwin y Carlos Menem.
Acuerdo que busca poner fin a
de las
últimas disputas terrltonalesen. Chíl;

cks
Lautaro.
La úIUma expedlclón nadonaL y la
mAs amblc:tosa. se l1evó a cabo en el
tnvtemo de 1990. La orpnlzó la 0Irecclón NacIonal de Fronú:ras y Umltea Ysu
planlftcadón l1evó más de cuatro años.
El Iider de la delegaclón. Eugento Machuca. recuerdaque para realtzarelvlaje
se acudió a la experiencia de expediciones anÚ:r1ores.•Decldlmos hacer el viaje
en InVIerno. Queriamos evitar las grietas
y las tormentas de hielo que se desatan
con más fueRa en los meses de calor.
Logramos nuestro objetivo. Hasta ahora
somos el grupo que ha permanecido por
más tiempo en la zona: 65 días:.
Con más de cinco toneladas de equipo. los doce miembros de la expedición
lograron tngresar a la zona norte del
Hielo Patagónico Sur. el 25 de Julio de
1990. después de 50 minutos de vuelo en
hellClÓpú:ro desde Villa O·Htggtns. Era el
l.erttr lnÚ:nto. los dos anteriores se haban frustrado por las repentinas tormentas que afectaron la zona .Uegamos
al eector a las cuatro de la tarde. El dia
era maravl11oso. Logramos InsraIar las carpas
antea de que oscuredera.
lo que fue una suerte. Al
dia slgUlenÚ: se desaló
una tormenta que duró
tres dias durante los
cuaIea fue imposible sa1Ir
al exterior:. recuerda
Eugenio Machuca.
El temor sentido durante esas pr1me18ll 72
horas motivó la construcción de un refugio en
el hielo para poder soportar en
forma más segura los temporales
de ntew: y viento. .Lo construimos
con manos y palas. AhI adentro
podlamoa deaamaar y COIlftf'lllU"
• la e pera de que pesara la IDrmeola. La vdocId8lI del viento
IIUperaba 10
100 kll6metroa y

y Argentina.
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El problema limitrofe en los Hielos
Patagónicos Sur no
nUe\'O. u o
n
se remonta al 1r.ltado de Limites de 1
que fijó la frontera entre los dos paises e
las altas cumbres dMsoras de las aguas
de la Cordillera de Los Andes. El acuerdo
además establecía que la zona comprendida entre los paralelos 41 y 52 debia er
sometida al arbitraje de un pais amigo. En la
zona era dificil estableCler con cIar1dad la linea
dtvtsora de las aguas. por la discontinuidad que
presenta IaCordtllerade Los Andes. Comoárbíao
se nombró a la Reina VklDr1a de Inglatena.
quien llamó a las partes para que propusieran
usuuasllmltrofesen las aonasen disputa. lAs
propuestas de los peritos DIego Barros Arana.

~

-so

el aeuenIo
para _tro pela por•
. . .~aAr8mtlna. . !enttortoacon~
poIIenCIaIlurfMIco ele la _na, Adem6a deja el
lIrrd1IearptlDO. mlD8lelle ldI6metroe cIe1 <>cea•
... l'EIIco. Eeto. aIrman. puede erar nuevo.
¡n..we- en eIlUturo. Par 1llUmo. oetaaIan. la
....... nodMde eD m-equl1III1vael !entlorto. o1DO que ~ 200 ldI6metroe cuadrado.

a.- • ArFlldr-.

<9In duda __ .... posll1w para Chl1e un

arbttraJe>. cItce el c1tpubldo Horvath, .No es cona:tD alIrmar. como lo hace la Cancl1leria. que
un arbitraje 1leftdria un COIto muy elevado. porque _ coetol IOn comparUdoe y además las
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pnand8a para nuestro pala eerian mucho mayoreor, Antonio Horvath propone la conotrucc16n ele camtnoe por la zona. Las rulas bordearIan lo. campoo de hleIo y serian la conUnuacl6n
de la actua1 Carre1lera Austral, .Los es~l08 ya
.hanhechoyesablOlulamenllefactlble:. señala. .Lamna tlerleun potencial turiaUco tnmenoo.
especialmente en el oector cen:ano al monte Fltz
Roy. que no puede ser cIeoaprovechado por un
mal acuerdor.
Por eso y para que la decisIón se lome en
conciencia. propuso en la Cámara viajar a la
mna, La Idea fue aceptada y en sepUembre
debiera concretarse el viaJe, ·Afortunadamente
otros diputados han expresado sus reservas en
el úlUmo 1lempo, La Democracia CrlsUana hizo
recientemente una declaración al respecto y la
diputada Maria Maluenda. del PPO. fue una de
las primeras que expresó su Interés por conocer
la aonaan1.ellde pronunciarse sabree! acuerdo:.
&grqII el diputado Horvath,
En ArgenUlllL eHlcuerdo motIVó una denuncia en contra del c:ancIIIer Guido cIt TeIIa por
rtralcl6n a la palr1a. abuso de autoridad y violac16n ele _ deberes de funclonarto públ1cor. La
acull&cl6n eslá lIlendo Invesugada por el Juez
Federal Federtco WeachIer. quien IOI1c1tó ante·
cedentes IObre el tratado al Minla1el1o de Rela·
clone Exter10rea de ese pala. A pesar ele elO y ele
las reaerval que actualmente existen. IasCand·
lIer1ao ele arnI>c- paIaes conllan en que el acuerdo oeni Rna1mente aprobado,
Una W2 que elO suceda. los domln1os de
Mwono oerAn dellnlUvaJnente divididos. pero
para el c1tputado Federtco Rlngellng las dI.pulas
conUnuarán, .EI acuerdo plantea que 108 hitos
IOn aproximados y no se puede eslablecer un
Umlte con hltoI aproximados, Esto creará. segu·
ramente. nuevo problemao a futuro-. afirma,
SIn embar8". JllU1l1a Cancl11erla chtlena calo no
es all, El acuerdo. dicen. rabre el camino a una
nueva era de cooperación estrecha y de Integra·
c16nentre Jo. cIoa paIaes que pone 1In. una Iarp
IütIorla de tenolona y graves conlllctoee •

JUAN PAULO lGLE8IAI
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Sci\or DIrector:
La Ht9tona patria se explica en
aula sobre la base de confrontadones behcas. No obstante. sabemos
que un país se construye ·en la paz.
día a día. a través de: un proceeo:
Entonces resulta un estropicio que
su evolución se enseñe sólo señalando eaceeo. que son .hechos de armas-o Tal rutina se refuerza con las
efemértdes cscola=l destinadas -de
modo habitual- a =altar episodios
de confltclOS.
La docencta de la Hlstorta del
país gira en tomo a ln:s .centros de
intereso. Uno es la guerra dc Arauco.
El otro. la guerra de la Independencia. Ellerccro. la guerra del Paciflco.
En los tres el prtnctplo de la obJeUvtdad esta ausente. El manlqueismo
se: impone de .-pe a pat. El bten 10

representan Jos mapuches (valor
.coraJ") y el mal los conquistadores
(contravalor .codlcta.). Ello en el prtmer escenario. En el segundo, los
patriotas son los portaestandartes
del luminoso progreso y los realistas. del obscurantismo. En el último.
los chilenos son héroes. Villanos. los
peruanos y los bolManos.
Resulta anacrónico -al finalizar
el siglo XX y al borde del 111 mileniocontinuar con una docencia -en
blanco y negro- de nuestra historia.
El aula no puede continuar siendo
un surtidor de odiosidades y altanerías. Los conquistadores constituyen el palrtctado del país. Merettl1
tam bltn el eloglo con el cual se
enaltece a los araucanos. Patriotas y
realistas son actores de la gtgantcsca guerra cMI entre liberales y
absolutistas que desgarrara al 1mperto. Chilenos. peruanos y bollv1anos pc.nenecc.n a una soja nadona·
lIdad que comparte Idéntico hortzonte y tendrá que afrontar -para
sobrevivir- el n:to de su tntegradón ... El V Centeoar1o debe empuJarnos a renovar con cnergia-no sólo
las metódicas dldártlcas de la dicha
astgnatura- stno. más que eso. sus
enfoques.
PraL Pedro Godoy
Centro de Estudios Chilenos
Cedech

. . . . . . . 6egIn.
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en el pasado. en d1venos paises y
en espectaJ en Lattnoamér1ca y
naturalmente en eh de.
Sohcttamos. entonces. a la Bt·
blloteca Nactonal de SanU"lJ' de
ChIle. que por favor nos enviaran
algunas n:producctoncs fotocoptadas de los av1soe de la época en
los diarios de Santiago. En respuesta nos 1Ic8' una Insolente carta de una functonarla. dlctendo
que ia Biblioteca Nadonal no podla hacer tal trabajo ni aunque
éste fuera pagodo y que simplemente: no habia manera de revisar
los diarios ya que en su estado. y
por los años transcurrtdos. éstos
no estaban en condldones de ha·
cer una fotocopia.
Sin embargo. el señor Abraham
SantJbáncz. Director de LaNadón..
pudo hacerlo de sus archivos. que
datan de los mismos años que los
ejemplares que Uene la BIblioteca
Nacional y naturalmente esléin en
las mismas condiciones para coptarlos. Gracias a su ayuda. que
fue instantánea. pudimos salir aJrosos de esta prueba en favor del
prestigio de Chile y de la inteligencia de su gente de p~nsa.
¿Para qué sirve entonces la BIblioteca Nactonal?
Es de esperar que mi cana sirva para arreglar algo alli. ya que en
la Sccctón Archivo existe un vaHo·
so material que debe ser atendido
por gente cxpc:rta y que: sea Idónea
en la materia par atender al consultante y allcctor.
TorUnqulst
Clncmateca Clásica
Stockholm

5Wroen

,¡;~¡¡::t~\

ACLARACION
Señor Dirtttor:
Por intermedIo de la presente
quisiera n:cUflcar la Infonnadón
apartt1da en vuestra Revista. en
relación a un nuevo fUme ~allzado
por mi congulón de Isabel Allende.
proyecto que estaria siendo rodado el primer bimestre de 1993. No
sé cuál sea la fuente de esta noti·
cia. pero el hecho es totalmente
t.nexacto.

prMlcglados que trabajan desde y
hacta el aeropuerto.
El segundo problemase refk:re a
109 asientos reservados para muJeres embarazadas y para listados en
el Metro. Esta espléndida Idea falla
porque falta una Indlcactón bajo la
ventana respectfva.

Guillermo Schwarzcnberg

<¡;:?~:;,
REPARACION
Sc:ñor Director:
Acomlc:nzosde lascmana pasada. al día siguiente de estar en
circulación el último número de la
revista ANAUSIS lAi\0 )N. N' 423.
del 17 al 30 de "lJ'sto). lo llamé para
protcstarpor la torcida tnclusión de
mi nombre en un aniculo firmado
por Rodrtgo de Castro relativo a
Osvaldo Romo. ex agente de laDINA
Como en ese: momento sólo tenia
una versión oral de los pánafos que
me aludían. acogl como razonables
1as excusas dadas por ustc:d y
fundadas en que la lectura del
contexto del escritodemostraria que
tales referencias estaban desprovistas de todo ánimo o(¡ n.stvo hada
mi persona,
Lamento dearle que c:1 conocimiento oomplctodel articulo Ilrmad
por una persona penen<dente 11
equipo dirigente de la '" s . demuestra una clara y gral uJT.l in'eu'
clón de agrav1arme y qu las
odiosas alusiones sc ponen n <a
de tnfonnan[cs an¿.nimo-:r
mente requcndos
r el a' toro en
circunstancias lUc CUalqUlcr pcriodista honesto ~abni:- rncnzad
por tntCrTO arme.;l mi
Le n:ilero. pu~. JT prolC""'l.J.. v
confio en que uslt"d C1l("\. ntrara los
medios de reparar este bnudtto
agravio.

Raúl Ampuero D
N.de la D.
En nfngtU1 caso se ha pretend"

do. en la croniroaludido. agrcwonral
ex senador don Raiil Ampuero. Por

BIBLIOTECA
.¿FLOJERA?NACIONAL
Señor Oln:ctor:
Hace unas semanas. acá en
Estocolmo, un grupo de cln~mato·
graflstas de una comuna realizamos
una exposicIón para mostrar al público de qué mlUlera e hacia el cine

cada 200 metrosadlctonales cobraba 60 pesos. lo que indicaba en un
pequeño aviso. Para evitar errores
del usuarto. propongo que por los
200 metros se. cancele un décimo
de la .baJada de bandera•. además
estimo que debe suprtmlrse los taxis

el contmrio. nuestro mediD «ene la

TAXIS
5e.J'or OIreclor:
He tenldo do problemas, el
primero con un taJO que usaba
como minlmo 300 pesos pero por

más alta consoderndón por el
parlamenlorio. Las datos publIcO.dos sólo Intentan demostrnr la equilJOCQperson.alidaddeOsualdoRomo
!J entregar antecedentes de su

emítica ocntud a lo fa¡yo de los
años.

Sanfiago, morir un poco
RAFAEL RUIZ MOSCA1EW

"M

orir un poco•. es el título de una película chtlena de la década del 60.
En esos años. Santiago comenzaba a mostrar los primeros
desajustes de una gran dudad. Su población crecía aceleradamente.
Desaparecían los troles y los tnlnvías. Se construían grandes ed1Ildos que en
un alarde de modernismo poseían Indneradores para quemar basura. Se
pavtmentaban calles y se construían casas donde originalmente corrían
aguas. La ctreunva1aclón Amér1co Vespudo se proyectó como una soludón
adecuada para la congestión veh1cuJar. Las oúcros no eran tantas y se
detenían en los paraderos establecidos. La población aumentaba y las
ca1Iampas comenzaban. debido a su envergadura. a llamarse pobladones.
San Bernardo estaba fuera de Santiago. La Florida eran parcelas. Pudahuel
se llamaba Barrancas. Mientras esto ocurria. comenzaba a surgir una
neblina más densa que la habitual cuyo nombre costaba pronunciar y
memorizar. Surgía sin que nadie supiera muy bien de dónde provenía: era el smog. Esas toneladas
de partículas que no obstante las medidas que se adoptan Igual se acumulan entre nosotros y el
azul del delo.
Cuando llueve en Santiago reaparece nuestro horizonte. El contraste es tal que no queda más
que reflexionar sobre el destino de nuestra metrópoli. que la Improvisada. construida tan
nocIvamente. Bush cuando inició su periodo presldendal anundó un plan especial: se trataba de
recuperar la dudad de Nueva York para sus habitantes. En Tokio la preocupación pública y la
1nlcIat1va gubernamental hicieron posible recaudar recursos para descontaminar la megápolls.
París conserva su carácter. gradas a que las modemlzaclones no han destruJdo su patr1monJo
arqujtectónlco. Buenos AIres mantiene su caJjdez urbana: su diseño PreY!ó con antelación la
importancia del transport.e público. Todo lo contrario de Santiago. Ciudad de México. Lima.
etútera.
En fin. parece ser que la 1nJdat1va de las personas. cuando se trata de vivir en comunJdad.
debe reglamentarse de alguna manera. de tal forma que ésta contribuya al bienestar a la
tranqul1ldad de todos. En estas materias el mereado acusa una rnJopía aguda. En Santiago es
habitual enterarse de los rec1amos de las personas cuando un edlftdo le quJta el sol y la lnt1rnJdad
de sus casas. o cuando los pobladores acceden a la redacción de un diario para reclamar que hace
quince años les prometieron pavimentar sus calles.
La improvisación con que se ha construJdo nuestra capital ya cornJenza a cansamos porque
a1t.era sustant1vamente 'nuestras exlstendas. La improvisación corresponde a ese afán tan propio
de 10 humano. de que 10 dado no requJere cuJdado. Es así como el aire y el agua nos parece que
faltan sólo cuando tenemos sed o estamos a punto de asflx1amos. La energía es un concepto
abstracto que casi nunca se vIncu1a a la cantidad de energía que desperdldamos cotldJanamente
en transporte. en nuestras casas. y también en la producción de bienes y servlclos que no
neceaaJ1amente están vIncu1ados al progreso y el bienestar. La contarnJnaclón. la congestión y la
dllapldadón de energía son obras de nuestra propia creación y de la manera de vtvlr que hemos
adoptado.
Ha llegado la hora de cambiar. La pobladón de Santiago no puede seguir aumentando si es
que no toltllUDOS las provtdenclas para asegurar un futuro que mejore nuestra caJjdad de vtda. La
rqponaIIzadán Y dalOentra1lzadón del país debe ser efectiva y atractiva para quienes tienen más
~ de traa1adanIe. Los rtcos porque pueden hacerlo. Los pobres porque deben hacerlo.
PIU'Il no morir un poco todos los díu. debe constituirse en una propuesta. Santiago debe
__ rep«IIMdD.~lereque lb mteltáJvas de las personas se ajusten al bienestar de
...
'-bAtaa... 6antla¡eo coqu1ere un pllU1 que regule 10 que ofrece el mercado. Santiago debe
dd.a.'.u....-o pal'al¡tR aIglin4ia organice su Olimpiada.

s.nu.eo.
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Por el desarrollo del país

El único en Latinoamérica
Banco del Desarrollo inaugura
el primer centro especializado
en la atención de Microempresarios.
Acérquese einfórmese.

~

BANCO DEL DESARROLLO
DESARROLLANDO FUTURO

Av. Libertador Bernardo Q'Higgins 1486

Infórmese sobre el límite de garantía estatal alos depóSitoS.

Fn 1II póIiDo VIaJe dr nep:I05 a Méxíoo • vuele SU! escalas , dos veces por semana en los amplios y COIÚonabII:s Iloeq 767 dr Lan QliIt Yen la 1lusIlCIS CIass más canoda del Cor4Inenle , la úruca oon 1,27 ml entre
1mb Además (XXI Lan QliIt .-d puedf llegar a Los Angeles , puena dr Onente , por la ruta más cona
y cWnando dr un SlmOO a boldo m:tmeido por la5 revIltI5 espeaaIaadas como uno de los diez
.-pe drIl111Dh CcmIIIe a 1II "". de Viajes o a L1n 0uJe. En destIDos Y5Cn'Ido_.
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EL PAlS
Polí1ica: Tiem

de Violines
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Entrevista con el
senador Ricardo Nuñez.
Columnas.

12
16

MUJERES BUSCAN PLACER
Más de una tiene que ignorar la cara de espan" del
farmacéutico y repet" la pregunta: _¿llene vibrado<es?
Aunque no son baratas ni lácjes de encontrar otras optan por
comprar revIstas porno para muJ8fes. No son pocas las que
entuSIaSmadas en alguna despedida de soltera con alguno de
los -bombones_ que se desnudan frente a ellas, avenguan
como contactarlos. Por últrmo. sencillamente buscan en los
dianas un número de teléfono: quilce mil pesos cuesta el
S8fVICO ...

Entrevista con el

LACONEXION
SAUDITA
Mientras el Santiago
Hyan Regency Hotel
ilumina -a todo dar- la
noche de Vitacura.
sirve de escenario
para programas
-estelares- de la
televisión y de centro
de -eventos para el
-jet set- santiaguino,
su dueño, el saudita
Gaith Pharaon es
buscado por cielo y
tierra, en todos los
rincones del mundo,
por una verdadera
- Task Force- de
agentes del FBI y el
Departamento de
Justicia de Estados
Unidos. La misma
suerte corre el árabe
Ahmed Bim Mahfouz,
principal accionista,
hasta hace dos
meses, de inversiones
Pathfinder, un
poderoso grupo
económico que opera
en nuestro país desde

1989.

embajador Osear Spinosa Melo

18

Perspectivas. Las ingeniosas
vías de los capitales privados
or Andrés Ka zma.
Suben-Bajan.

20

22

Entrevista con Osvaldo
Verdugo.

28

ECONOMIA y NEGOCIOS
Economía chilena: las
debilidades del modelo.

37

en el campo.
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-sr, nos gustarla que hubiera
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41

Empresa y negocios.
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cambios en la poIrbca exterIOr
y, no solamente de personas,
también cambios de eslilo•.

MORlA CASÁN:
• Yo pienso que el destape
es lanláslico. El chileno
tiene una gran brillantez
intelectual y sentido del
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La última escena de Marilyn.
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Cartelera.
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Cine. -Coal World-, de Ralph Bakshi.
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Sudáfrica. Otra vez la sangre.
Alemania. El muro está en la mente.
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53
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61
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A cinco siglos del .descubrimiento. la iglesia católica inlenta
reforzar el proceso evangelizado< en América Latrna. En la
región vive la mitad de los católicos del mundo, pero la
creciente secularización pone en peligro las metas
alcanzades. La crisis de la espiritualidad será el pun" cenlral
que discutirán los obispos entre e112 Y el 28 de oclJbre en la
isla de San" Domingo.

..

CIA ESTA CON' CHilE

Es ID eso que d Banco del FsaOO de Oúle, pone adispOOci6n de todas las empresas del país, una conveniente
Lúa de 0áIiI0 desIiDD almpoI1Idoaes de Bieoes de CapitII YServidm de Origen Sueco.
OBJrnvo : FIN1IICU7 el 100 'del valor CfF o FOS, de los
COffTIJIOS suscritos eltre i1rJ1OT1OIIores chiltlkJS y
proveedores suecos.

SERVICIO:
PlAZOS :
COSTO :
DFS11NO:

CIMJ/as semestrales pagaderas en pesos ( U.F ).
Hasta 9 ¡;jos, inchúdos hasta J años de gracia.
Tasa aconvenir.
ProytdOS viablts y de ir(ratWUáUTa.
Apoyo al desarrollo socio -económico regionDl.
Manufacturas de consumo agrícola, implemtmos,
moquiNIrias, etc
ProyedOs de pesca y sUviaJlura.
Proyectos de proltcción del medio ambiDrú.
Para ruryor ilfOflllllCi6n. o¡;[rqutSt al ArtO {)ptrocWJIIt!
blttTIIIJCioIuJ/ts dtl 8oIIco dtI EsIado dt Clúlt.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Cambiar el formato
n pocos días más asumirán sus cargos
los alcaldes y concejales elegidos. después de veinte años. por votación popular.
La Reforma Municipal. una de las piedras angulares de la reconstrucción
democrática. verá entonces completado su ciclo. Sin embargo. poco y nada
sabemos los ciudadanos chilenos de cuáles
son los planes. proyectos e ideas fuerza de los
representantes populares encada -patria chicao -casa grande-. Poco y nada se ha hablado de
cómo. cuándo y dónde los vecinos llegarán a
reclamar su derecho de participación y ser co
gestores del trabajo comunal. Poco y nada
parece haber ocurrido de las elecciones a esta
parte. Y ello no es bueno. no se corresponde
con la importancia capital asignada a la democracia municipal. ni tampoco se asemeja a
las promesas realizadas en las agitadas campañas.
Para serjustos. lo que ha ocurrido en este
terreno no es sino el perfecto reflejo de un mal
que amenaza con hacerse endémico en nuestra política: el enclaustramiento de su gestión. De alguna
manera. prtsionera de los ajustes
técnicos. del becerro de lamodemidad y el cálculo. la política se ha Ido
transformado en un asunto de iniciados. En una cuestión que se
resuelve en reuniones de dlrtgentes. donde el parecer de la gente
pasa a ser un dato electoral. Esa
realidad. obviamente. es una herencia de los tiempos dictatortales.

E

14 de sep1l8mbte 1992

cuando la actividad política fue relegada a los
marcos de la sospecha y la represión. No es
fácil sacudirse en corto tiempo de los fantasmas. pero resulta impresc1nd1ble hacer esfuerzos mayores para torcer aquella inercia
De lo contrarto. se le estará dando la razón a los
agoreros que miran la democracia como un
asunto superlluo. demagógico y prescindible.
Es tiempo de retornar a los oñgenes
efectivos de la legitimidad del poder. A poner
más énfasis en la participación. A buscar
apoyos constantes en el quehacer consciente
de los ciudadanos. A exigirles que asuman
derechos y deberes.
Los partidos. especiahnente los partidos.
no pueden dar la imagen de que toda su
actividad se limita a juegos de candidaturas y
sumatortas de tendencias internas. Ellos tienen la obligación de proponer opciones. marcar alternativas. convocar por lavía de proyectos objetivos para la solución de problemas
específicos. De lo contrario. la lejanía que hoy
se puede comprobar entre cúpulas y base se
irá ahondando. hasta llegar a un
momento en que votar será el único
(y poco atractivo) ejercicio común.
La Instauración de los gobi rnos municipales ofrece unaoportunidad prtvileglada de cambiar rumbos. Desaprovecharla seña no sólo
un grave error. sino un daño de
proporciones al fortalecimiento democrático e

FELIPE POZO

CAMINATA CONTRA
LA IMPUNIDAD

•

En .... putlIos del Con¡p:ao uno de .... diputados málI
entusiastas era el sodaIIata Jaime Naranjo. El
parlamentar1D que acaba de dejar la presidencia de la
coml8lón de Derechos Humanos de la Cámara. Inlcló el
puado II de eepüembre una camlnata entre Punta
AJa>as y Santla¡f>.
-¿De . . . . . _ _ . . . . . . .? -Es para sens1bl1lzar
a la opinión pública del país. !IObre los derechos
humanos. y a la vez para reunir el millón de 8nnas que
respalden el proyecto de .... senadores socIaIlstas en
cuanto a Inll:rpretar el decreto Ley de Amnlstía.
•~ ..........? -Se nos ha pedido a AMrie A,twia Y a mi que seamos los diputados símbolos de esta
campaña por el compromiso que ambos hemos manifestado por la causa de los derechos humanos. Esto slgnillca que
tanto don Andrés oomo yo. el dia 11 de sepüen>bre. abrtmos esta marcha oCh1Ie recorre Ch1Ie por la verdad, la jusllcla
y la 1lber1ad•. Don Andrés en Arlca y yo en Punta Arenas. Marcha que concluye el dia 5 de octubre en Santiago.
•~ . . . . . . . . . . .? -Porque el 11 de sepllembre es una fecha de dolor. y el 5 de octubre es una fecha de
esperanza para el pueblo de Chile. Creemos que en el transcurso de la marcha vamos a Ir creando un ambiente. un
clima de enorme respaldo a la ca,usa de la verdad y la jusllcla. y principalmente en cuanto a anular o derogar. o
Inll:rpretar el Oeaeto Ley de Amnlstía. que es el principal obstáculo que tenemos hasta el momento para poder hacer
jusllcla en nuestro país.

GUINESS MUY PARTICULAR
Como lIdíM Godoy lIa6oa. uno de los delincuentes más peligrosos de Ch1Ie
relacionado también con el narcotráfico. fue identificado el hombre que fue
vict1ma del baJeo en PudahueL Este singular personaje partlclpó hace tres años,
en el secuestro en RIo de Janelro del hijo de lIario SiIYa o .cabro Carrera•. En
esa oportunldad el rescate fue de 300 mil dólares. Se dice que desde entonces su
cabeza tiene precio: 50 mI1Iones de pesos. Aquel sábado, cinco balazos no
pudieron quitarle la vida Godoy se salvó cubrténdose la cabeza con sus brazos.
Estos Impactos se suman a la ya nutrtda colección de cicatrtces que posee y que
en total suman más de 30.
&te edificio . . . UnIl

de" proplecled. cM!
.Cebro c:.nr..
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En Argentina, el
Gobiefnode
M_
propagendiu el
"aledo con Chile.
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DEMASIADO
PREOCUPADOS
El pasado miércoles 9 de
septlembre se realizó en la
Col'pOnci6D Ubert... como es
costumbre, un encuentro de
alguna personalidad nacional
con la prensa. Esa tarde fue el
lurno de Ne.... D Mery. dlrector
de lnvestlgaciones. A la sa1lda
se encontraban varios
velúculos de esta institución
encargados de la segurtdad del
funcionano. La sorpresa se
produjo cuando carablneros
Uegó al lugar bastante
alarmados creyendo que algo
sucedía allí. Luego de las
expUcaclones de rtgor los
uniformados volvieron a sus
funciones habItuales.

14 de septlembr. 1992
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INFORMACION TRANSANDINA
Delecli_ Yc• •nero., una
pugna coll8lMle.

~

En casI todas las esquinas de las ncis lmportantes caUes de Buenos Alres
se pueden leer sendos carteles con la frase ·Hlelos Contlnentales: Wormar con
clar1dad. Acordar con justlc1ao. En los afiches callejeros se observa un mapa de
la zona en disputa donde se destacan la linea de la posición argentina. la
chilena y la acordada entre ambas partes.

En esle edificio
lunciona e' reloj para los
diplomáticos

RELOJ CONTROLA
A DIPLOMATICOS
Cierta molestia existlria entre
los funcionarios de la Cancillería
por algunas recien tes medidas
administratlvas tomadas en ese
ministerto. Desde que asumió el
nuevo dlrector de personal, CriatiiD
Batto., todas las personas que laboran en ese lugar, sin importar rango nJ
condición, deben religiosamente marcar su tarjeta en el reloj control de la Cancillería
chilena. La medida no está acompañada del correspondiente pago de horas
extraordinarlas y exige que la presentación sea a las 9 de la mañana.
die '.
además, que ya existe una abultada lista de atIaSi.ld ~ .
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Los seguidores de Frei, según dicen en la
OC, se podrían dividir entre los que están
con él porque es una car1a ganadora Ysi no
lo fuera lo abandonarian de inmediato; y los
que creen que encabeza «un proyecto de
reafinnación valórica con renovación del
pensamiento»

CANDIDATOS A FUEGO LENTO

TIEMPO DE VIOUNES
Las
precaDdldaturas.
tanto en la
dereeba como en
la Concertaci6n.
entran a una fase
distinta. MAs
silenciosa Y
armoniosa, IDÚ
oculta. En este
periodo debieran
quedar definidos
los nombres. los
programasylos
tlempos..•

duardo Frel supero una valla.
la Junta Nacional de su partido. y partió a Europa. Por espacio de
dos semanas. el preeandidato se reunirá con las más altas figuras políticas del viejo continente. Una especie
de -avant premle... de quien muchos
suponen será el próximo presidente
de Chile. Evelyn Matthel iniciará un
descanso en los próximos días y su
refugio seria un país car1beño.lugar al
que partirla con su martdo. el economlsta Jorge Desormeaux. y sus tres
hijos. Ricardo Lagos continúa en el
ministerio de Educación. ya tiene
generalísimo. Carlos OmInami. y la
reciente encuesta Cep que lo ubica
como la figura más imporlante de la
Concertación aumenta sus expectativas presidenciales. Sebastián Piñera
ha suspendido los trabajos propios de
una precandidatura yeso debiera en•.."....cerse como que el senador de Re....OVl.'c'ón aclonal abandonó lacarre'<! ·yes'Cenclal. sin embargo la pala'>ca •re'1'.J n a. no se escuchó y todavía
su nom'>re suena en la interna derechls.ta. De Francisco Javíer Errázuriz
roca se ha sableo. salvo los serios
Inconvenientes que tiene en sus empresas y la aguda crisis que vive el
partido que sustenta su candidatura:
la Unión de Centro Centro.
Estos cinco nombres son los que
aparecen on mayores posibilidades
electorales en la última encuesta de
opinión dada a conocer por el Centro
de Estudios Públicos el pasado jueves
10 de septiembre. A ellos. se agregan
lIernán Büchl. Carlos Cáceres.
AnselmoSule. Andrés Zaldivar. Gabriel
Valdés. Manuel Feliú y Gladys Marin.
Cada uno de ellos vive su realidad

E

propia e Intenta
reacomodarse en el
nuevo escenario creado tras el terremoto
politlco originado en el
programa eA eso de•. de
la estación prtvada Megavlslón.

LA JUNTA OC
No era fácil para Frel
conseguir el apoyo de
la junta de su partido.
No porque el senador
carezca de respaldo interno. sino porque los
hombres que componen ese organismo
partidario fueron electos en otro momento.
hace más de dos años.
y responden a las tendencias que eran mayoritarias en ese periodo. El senador por
Santiago tiene una
marcada diferencia entre el apoyo que obtiene en las bases y el respaldo que
obtiene en la actual dlrigencla partidaria. Su poder reside básicamente en
que sean las primeras las que se expresen. evitando las confabulaciones
de los segundos. Andrés Zaldivar ronca
fuerte en la junta nacional. también lo
hace el aylwlnlsmo. Como dijo un dirigente cercano a la candidatura de
Frcl 'lodo lo que sea decisión demo·
crática de las bases favorece la candidatura de Eduardo•.
Por esta razón. Frei no quiso correr
riesgos Inlernos y para asegurarse
14 do sepbembre 1992 _
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una forma de elección del candidato
presidencial que no tronchara sus
posibilidades. acordó con Gutemberg
Martinez un plan de trabajo conju nto.
En la operación política participaron
por Frel. Edmundo Perez y Genara
Amagada. y por el aylwlnlsmo. el propio Martinez. Mariana Aylwln y el mlnlstro Edgardo Bocnlnger.
Se ha barajado. dentro de la OC.
que fruto de esos acuerdos duranle la
precandidatura de Frel ocupará la
presidencia partidaria el diputado
Martinezy que seguirla en ella. duran14 do sepbembte 1992

te el resto del periodo que le correspondía a Frel. en
caso de ser electo
presidente de la Repúbllea. Otro acuerdo es que se
postergarían las
elecciones de dtrtgentes comunales
hasta 1993 y que se
Impuso el método de
,convención mandatada> para elegir
el candidato presidencial del partido.
Esto último fue
lo más cuestionado
por los que apoyan
a Frei y que ven en
la figura del senador la posibilidad de
un nuevo estilo de
conducción que renueve al partido.
Muchos querian la
elección universal.
no sólo porque ella
garan tlzaba
el
triunfo del Frei. sino además porque
permltia termlnar con los _grupos tradicionales • o los .capitanes•. y dejaba
más libre y au tónomo al candidato. La
convención mandalada mantiene la
Influencia de grupos y conserva. en
cierta forma. las familias de poder que
se han creado en la DC en los últimos
años.
Frei tuvo que convencer a muchos
delegados propios de que esa fórmula
era la mejor y que. además. era la
única manera de garantizar el triunfo
interno en laJunta Nacional. Con e e

..
•
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acuerdo. tanto el aylwlnlsmo como el
propio Gobierno. se aIlarian tras la
figura del senador y se evltarian los
conllictos de una Junta que no era
proclJve a Frel.
Sin embargo. los ,unlversalJstas>
creen que la decisión tomada ocondiclona y desperfila. al senador. Además. su candidatura puede lemúnar
siendo adnúnJstrada por el ay1wlnJsmo.
Este sector. que quedó desubicado
tras la decisión de Frel de lanzar su
postulación a la presidencia partidaria en 1991. ha recompuesto su base.
Hoy. se dice en la OC. que los
aylwinlstas están tranquilos y satisfechos. Están ciertos que hicieron una
buena negociación. Los más
despechados. incluso. dicen que con
este acuerdo.• Frellermlnaslendo una
etapa en la estrategia de poder que ha
diseñado Gutemberg Martinez>.
Los más pragmáticos. por su parte. consideran que el acuerdo con el
aylwlnJsmo era la única forma de garantizar el extto de Frel. Sabían que
Zaldívar se jugarla a fondo y que muchos seguidores de Martinez. hasta
pocos dias antes de laJunta.le habian
ofrecido su apoyo. Estaban conscientes. por 10 demás. que Gabriel Valdes
también movería sus piezas y que.
aunque el presidente del Senado no
tiene muchas posibilidades Inlernas.
su figura lodavía pesa en la dtrtgencla.
Todo eslo motivó a Arrlagada a
impulsar negociaciones con otros sectores. Una constanle en la OC. que
también 10 hizo Valdes cuando fue
presidente del partido. es tratar de
crear bases de apoyo en distintos sectores de la colectividad. única forma
de darle estabilidad a las candldatu-
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Loe lIefPlldores del senador Frel.
8egIin dlcen en la OC. ae podrian
cIMdlr entre loe que están con él porque es una carta ganadora y 51 no lo
fuera lo lIbandonarian de inmediato: y
loe que creen que encabeza .un proyecto de reaflnt-=lcin valór1ca con renovw:Icin del pensamiento: modernización de la OC Ytransparencia en las
relaciones Internas<.
Es en estos ú1tlmos. justamente.
donde el acuerdo con el aylwtnlsmo ha
provocado una fuerte desilusión. Otcen: ,"o puede ser todo en politJca una
negociación de podero.
Asi Y todo FreI superó una vaII"
complicada y puede viajar con confianza ganadora a Europa.

ELUODElPS
El que tuvo que viajar a Valparaiso
para fortalecer su aspiración fue el
mlnJstro de Educación RIcardo Lagos.
El pasado martes 8 se reunió con los
senadores y diputados de las bancadas del PPD y del PS para ver1flcar el
grado de compromiso de los legisladores con su candidatura presidencial.
ExIstía laversión de que los parlarnentartos. preocupados por su reelección.
no darian el pase a la candidatura de
Lagos. El hecho que la OC amenazara
con dos listas parlamentartas. 51 babia dos candidatos presidenciales en
la ConcertadÓn. asustó a los diputados y aenadores que deben reelegirse
en 1993. Más aún tomando en cuenta
que. si se consideran los resultados de
las munldpales. se produdria una
menna supertor al 50 por dento en la
representación par\amentarta de ambas colect1vldades.
Esta situación fue ocaIdeandoo los
ánimos al Intenor del PS. Y en la OC
aseguraban que la candidatura del
ministro era ·desechable.. Por ende.
no se la tomaba en serlo. De ahí que
tanto el ministro 0mInamI. como el
propio RIcardo Núñez. hayan ut1llzado en reiteradas ocasiones la palabra
4eI1edad. ~ referlrae a la postuladOn de lAfIoe.
En la ClIIIIIda con el mlnlstro-precanclJda1o. loe dtpuc.loe se pusieron
con su poetuIad6n. Incluso. muchos
se sorpiellllberan de que se pensara
que eUo.. aJcur-de loe cuales sufrteron el adlo y la Clircel estuvieran

preocupados de problemas menores.
Se hlzo un súnll con la postuladón de
FreI en 1957 y se acordó que. 'para
perftlar Ideas y contenldos era necesano levantar una candidatura creíble.
aunque ello slgn1llcara un costo para
los parlamentartos en ejerddo" También. surgió la tesis de que no era
dramállco Uevar dos candidatos de la
Concectadón y utilizar el mecanismo

EveIyn Matlhei, que
ahora como una
condicionante elect~
rallcceIebra» el 11 de
septiembre, hace dos

años decía que ese
día, en su casa, se
vivía ((como un fuoorall). En ella caen
profundas descon-

fianzas del mundo
militar.

de la aegunda vuelta para dlrtmlr el
con/llcto. aunque se tnslsUó en que el
PS estaba por un solo candidato. una
bsta parlarnentarta y un programa
común.
La Interna socialista. elección del
15 de noviembre. decldlni cuán sena
es la postuladón de Lagos. La Nueva
izquierda dice que. de ganar Camilo
Escalona. eUa se mantendria hasta el
final. Aseguran que Germán Correa.
por ser más proclive al Gobierno. 1mpedlria que Lagos Uegue hasta diciembre del 93. La posición de Clodomlro
Almeyda. que se postula solo a la
presidencia del partJdo. es la más extraña de todas. Algunos ven delnis de
su postulación. no sólo la necesidad
de demostrar su fuerza Interna. sino la
ambición de levantarse. una vez presidente del partJdo. como el candidato
de la izquierda para las elecciones
presidenciales.
Eso. sin embargo. es sólo una especulación y la respuesta se encuentra únlcamente en la cabeza del ex
embajador en Moscú •
FRANCISCO MARTORELL
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candItIatura?
un hecho que lOIIlai*los no
Pl*lenaaltrhaataqueel-*'dalo

acurrtdo en RN quede uperado. al
&ente a la oplnl6n pübllca.
eu.cto Jarpa se metl6 en la pelea
a toclaa lucea. que no
1ntend6n de ser el abanderado de su Helor. SI el coronel lRJ
L.bbé·quelflllUnAllamand
• c_:tert. por su cle.:rtter1oo.
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SI COMeMOS

$4LIR '
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PI6era ~ un boquete en su
'iecliDryeaun bechoque la diputada
'ofattheI no haatdo caplIZ de taparlo.
Han8Ullfdo 1011 nombres de CarIoe
Cácerea. Manuel Fellü. Arturo
drl y el propio Jarpa.
Pb'Iera. o al mmoe us
. .~Ion•.• se reataten a la Idea de
at.adonar la poetuJactón del Be• ¿Pero han apanddo todoe
lIlIIIIb.- dlaponiblea para una

...

CARNE CO\.i

55 I=REOWDIDI\TO

'f'AI\JO
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DUIAIj

blendo que el ex mIrdatro de PInochet no será c:andldato. BüchJ o
Jase Plñera son nombres que. 1Igadoaa la UDI. mueren en las 08dnas
de RN que aún. y a pesar de todo. se
reserva el dera:ho a e1egIr el candidato.
Ea un hecho. después de lo
sucedIdoaPlilera. queel poetulant.e
debe eer a1gufen que. deade sus
fIlu o c:ercanaa a eIIu. pueda ser
conll8ble para el mundo de las
amas. léue Comité A8es0r. el
ptnochet1amo y la derecha lnIdtdonaI. EwIyn MattheI. que ahora
como una condJclonante eIector8I
ce1eb.... e111 de eeptlembre. b-=e
dos aftolI dec:la que eae día. en su
cua. sevlvia como un funeraIo. En
ella caen profunclaad~
del mundo militar y
SebutIin
PIIlera. au eandidatura ea abeoJulamente d.-:hable.
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No son muchos. sin embargo.
los nombres que ex!
ron pro-

yecdón nadonal y

qu~.

r-

ligados al

plnoch Uamo. hayan intentado un
acercarruento on la gente.
Franclsco Javter Cuadra. ex

ministro secretario grnenl1 d~ goblemo y ex embajador en El Vatl
cano. negó a RN después del
chomoao espectáculo de Ricardo
Claro d1dendo que el .representaba a SebasUán Plñera.. fue 1
hombre que acompai\ó al senad r
por SanUBgo cuando tuvo ~I encuentroconPlnochetydurant.edOll
meaes fue tapa y notlda en todOll
lOlI medlos n8d0na1es. Incluso se
atrevió con Mor1a Cuán y estuvo
~o la luz de la luna con Pamela
JIJea. N.t1e. que no tenga una
ambldón determinada. corre esos
rteep de Imagen.

•
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RICARDO NUÑEZ, senadory presidente del PS fue uno de
los db1gentes que impulsó la renovación del socialismo
chileno. En algunos meses más terminará su mandato
part1dario y asegura.. aunque muchos piensen lo contrario, que su nombre no será postulado para la elecdones
internas de noviembre.

e

.

,..

.

..

,.j

SENADORA LA
CHILENA

•
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«St nos gustaría que hubiera cambios en la
poütica exterior, Y no solnmente de personas,

también cambios de estilo».

•

E

Ill.a_tefueraiado.

¿Qaé _tialieato le proftICÓ
eRa eitaldélD?

-Sentimlentos muy encontrados.
Uno.lneYltabltmente. no puede dejarde
pensar en lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973. Es una fecha que está
demasiado metida en el recuerdo y en el
coJaZÓn. no necesariamente con dolor.
sino que también con mucha reflex1ón.
En lo personal. fue e1ln1do de unaelapa
muy disl1ntas en nuestras vidas; vimos
cómo se destruía un proyecto no solamentt:devida pe""'naI. sino también de
sociedad. También está marcado por la
brutalldad. Nunca habrá la suficiente
reflexión como para llegar a just1flcar el
grado enonne de Inequldad que sJgn1flcó
la brutalidad desatada por un verdadero
ejército de ocupación. como fue el que
vimos el I1 y losdias poster1ores. Nunca
podremos aceptar racionalmente que se
haya ejercldo tal nlYel de salvajismo
contra un pueblo Indefenso.
<Siento que la Iústorla ha cambiado
y que hoy rn1raJno& con una perspeeUva
que nos permlt.e analizar con mayor
61aIdad lo oeun1do. Pero desde los
sent1mlentoe. queda iempre una impresión muy cIoIorou ele c6mo en Chile
un Ejérdto _
e1~. con el cual
Ole habla t.enIdo una rdadón de tanto
rartño por parte de la comunidad. estuvo
tan dIa~ a la sola orden de un

Comandante en Jefe de anlqu1lar a adversarios políllcos o a supuestos enemigos. o 'vendepatrlas·•.
-¿U.ted cree . - PiDochet ...tui
el pI'6zi.- 11 ea la ComaIIdaDCia ea
Jefe?

-9ulslcra que no. sin embargo. es
altamente probable que el próx1rno año
él esté en la Comandancia en Jefe del
Ejército. Y espero que en esa oporturúdad la derecha no vuelva a cometer el
grave error político que ha cometldo. de
mantener el 11 como fertado. Espero
q;'e los argumentos que dimos ahora.
movidos fundamentalmente por un afán
cierto de reoonctl1ac1ón y de mlrar más
hacia el futuro que hacia el pasado.
penetren en la conciencia de la gent.e de
derecha. Y espero. que el general Plnochet no esté porque. quiérase o no. su
flgura es conllJcllva. El es un símbolo del
pasado. y ese pasado. para la mayoria.
es doloroso. Para la mayortaes frustrante.
~. ~ a .a putAda.
¿C6_ eYalúa el tiempo que l1eYa
......14I1:IIdoIo?
-Bueno. llevo solamente ocho meses
de los cuales mucho los dedicamos a la
campaña munJctpal LaaclMdad básica
que he desarrollado durante iodo este
lJempo fue para instalar una campaña
municipal que efecUvamente nos pennllJera con d1gnJdad enfrentar los múlll-

pies desafios que
ella Implicaba.
-¿Coa.ldera
que fue UD error
babene rotado ea
la.......deadaCOD
Arrate?

-Yo creo que no
fue un error. lo cual

no sJgn1flca que fue
una buena medlda. Tal vez no había otra
a1temaUva para evitar en aquel momento una confrontación que muy poca gente entendía. Sin embargo. creo que el
méiodo no es el mejor. Objetivamente.
aquí hay que darle cauce siempre a la
más plena democracia y eso supone
necesartarnente una competencia
-EN.ed ........... abara y balan
COlDpeteada.
_ted se e.tá

Dic_.-

rese.......o ...
-No. no me estoy reservando para
nada. he tomado una decisión muy firme y categórtca de no repostular a la
presidencia del PartIdo SoctaUsta. Por
distintas razones: porque he estado hace
doce años. desde que volvi de la clandestinidad a este país. directamente vinculado con la dlrecclón delpartido. He sido
responsable de nuestros éxitosy también
de nuestros errores. Quiero mirar un
poco menos compromelldamente cómo
funciona el partido Y ':Ómo lo podemos
Impulsar todavía más a estadios mayo-
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res de desarrollo. Luego. los partldos
políllcos no se manejan sólo con buenas
ideas. tambIén con horas-hombres. con
e/lctencla. con capacidad de gesllón. con
manejo adrnJnlstrallvo y financlero que
le pennltan efectivamente estar enfrentando iodos los días los desaflOs que se
tienen.
-Y. sba duda. que se ha aotado la
falta de apoyo f1allDCiero •••
-Ese es un problema serlo. Durante
mucho llempo. sobre todo durante la
Unidad. se confió que íbamos a recuperar los bienes del PS. Hasta el momento
hemos recuperado sólo dos casas. La
falla de recursos del partldo hoy se
rnanIfleSla con mucho mayor dramallsmo. Hasta 1973 los partidos podían
manejarse con muy pocos recursos. y en
general. bastaba con lo que entregaban
1011 parlarnenlartos o dtrtgentes. Hoy.
aUnque pagaran iodos nuestros parla-nlarlos y rnJnIstros. la demanda que
se le hace a los partldos es imposible que
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se pueda enfrentar con ello. Por eso. es
que estarnos muy preocupados de que
no se haya aprobado una ley de finandamiento. porque si no éstos se ven obligados a recurrtr a otros caminos que no
siempre son claros.
-Se puedea corromper...
Hay que evitar por cualquier medio
que los partldos políticos en nuestro
país. sobre todo los más necesitados.
temúnen realizando acllvldades que no
le son propias para financiarse.
-¿Cuilesla dlsputs de foDdo ea la
"te..... del PS?
-Desde el punto de vista políllco. hay
grandes consensos. Creo que eso hay
que resaltarlo como uno de los grandes
logros oel PS. Lo que se está jugando en
el futuro es básicamente cómo somos
capaces de enfrentar. con mayor certeza. una política del soctaUsmo cIúleno
que. Inspirada en los grandes valores del
soclalismo pero actua1lzada a partlr de
las nUevas reaUdades que se viven en el

mundo contemporáneo. hagan factible
que se instale como una fuerza
transformadora y democrática. que está
por los cambios y por la libertad. Una
fuerza que sea capaz de tomar lo
jor
de nuestro pasado. pero que sin embargo asuma que el mundo en que estamos
viviendo llene hoy actores. temas y problemas. que son cualitativamente diferentes de los que vivimos en el pasado.
Se está jugando. en consecuencia. la
Instalación de una fuerza d1r1gente para
el socialismo del año 2000.
-¿No pieasa. eDtoaces. quc term!aó la etspa de reao.aclóD?
No comparto que se haya agotado el
peñodo de renovación. más aun cuando
ésta noes un decálogode plant.eamlentos.
nJ se puede encerrar ese proceso en
cuatro o cinco afirrnaclones genéricas.
La renovación es una conduela con tanteo es una actitud poütica y moral.
para hacer posIble que lempre las Ideas
políticas tengan una consonancia con la ~
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..-IIlW. que no lIIIaIemoe nunca del
pen amiento por l. vi. de l.
8ObrddeoJnst-16n de'" frlrmulaa que
Be .maIe1L Que lo peor que le puede
paMI' • un parUdo polltlco. COIllO • un
pueblo. es conslnllr caatllloe en el alre
lIIn allncane oon<:retamente en loa beel.- reales Y c::oncmos que Be desarrollan en una 8Odedad.
... _ _
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---

-.\Mn. . . - . . .

-

. . . . . . n'n
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·Yo. en lo más Inl1mo. lo he descaro
tado IDtalmente.

..........

-Nowoque.sevaya.generarntngún
cuadro en mi conclendaque me obJl8ara
• lOmar una decisión distinta.
.¿IIMta callado . . . ._
la ,....
_ . . . . . . dellic:aÑo Let-"
-No lo entiendo. para dedrIo CIOI1CI'C-Cuando él deje de ser ministro. relamente. MI tmpresI6n es que está más
cién va a ser precand1daID. MIentras sea
bien lDlWIda por co. .~ de caministro es un precandtdaID en ciernes
rácllerelectoraJ. porcuanlO teD¡J> la más
y no un p~1dalD en los ténnlnoll
plena certeza que desde el punID de vista
que lo hemos concebido. Y la precandtde las defInldones polillcas de largo
datura IIelPUá basta el fInaJ.
plazo. de largo aIlenlO. no es posfbIe
.¿g- ae _tieade por &a.."
establecer una plena y abeoluta con- •
-Ese es el punto. Algunos piensan
cordanda en~ ambos. Sin embargo.
que el fInaJ debtcra ser marzo. nosotros
me parece absolutamente respetable el
pensamos que debtcra ser al fInaJ fInaJ.
hecho de que ellos hayan llegado a un
Asumiendo. sin embargo. todos los disentendtm1en1O y no critico a nadie por tal
dellermlnadón. Fama parte de la manera
COIllO algunos entienden la politlea.
·¿Y la caDdW
de AbDeJda DO
P8 ..
...... e impide la .-..:16..._
. . . . . . eatIla ...........,
-Clodomlro AImo:yda puede hacer
todavía grandes aporlles al Partido SocIaIlsra. Por su capacidad política e Intdecll1al ha dCIIIDstrado que los hechos
que han ocurrido. partlculannente en lo
que Be denominaba el <SOdaI1s1llO real•.
le han lIeg¡odo profundamente. El tiene
una gan posibilidad de ser el que aporte
Ideas nuevas y frescas al ldear10 socialista chileno. Creo que. en términos
dIrecdonales. puede hacerlo muy bien y
no l.e:n8O ningún rq>aro a su capacidad
conduclDra. Sin embarlJ>. para decirlo
muy francamente. me gustaría que fueUnlDs aspectos que van a estar involura otro el presidente. pero si él lo fuera
crados en las decisiones trascendentawy a entrqarle Indo mi apoyo mlI1tan1e
les que tomaremos en~ marzo. abril o
COIllO senador de la República Y como
mayo del próximo año. En nuestra dedtr18ente del partido.
cisión de Impulsar la precandldatura de
·¿Y . . . . . le pRaria . - raen
Lap. buscar una lista parlamentaria Y
0enI6a Canea el . . . . . . preaWaaun programa común. existe ser1edad. No
te"
estamos por hacer de la candidatura de
-Así es. tiene capaddad. ha demosRicardo Lagos negoctos menores que
!nido elldenda, es una penona que
hacen poco noble la politlea.
además tuw un papel extraordinaria-¿Si DefOdoa ....,.."
mente ~levante durante los años duros
-.Negocio.... es la palabra que menos
de la DIct.adwa; ha sido también capaz
me gusta. En ml opinión. en la polil1ca lo
de hacer lmpoJ1anIa aportes al proceso
que hay son acuerdos. entend1mlentos.
pennanent¡e de m-ad6n lIOdaI1sta en
convenios. pero nunca DelJ>clos. Pero si
que t - - alado CDlllphlilXtIdos; porutl1lzamos esta palabra. sí. efectivaque tiene ca,.c:tcIacI de hacer equ\poe
mente. negocios mayo~s. como el que
para dtrf&lr; JIIII'Il.IC ~ destinarle
h1cImos con la OC para botar a PInochet.
lOdo el tiempo. la clnccI6n del partido.
COIllO el <negocio. que hicimos para tener
ooaa que me parece vital
un solo candidato el 89. <negocio... ma-

_.-_derta

., ........,

_ ..

«Lo que obra en
nuestro poder nos
indica que en el caso
cardoen, al parecer,
Estados Unidos
estaba obrando con
un grado no despreciablede
prepotencia».

COIllO para tener una Data parla·
menlaJ1a como la que tuvimos; áIosson
grand. >negoclOll'••Negoclo.... como el
programa de la Concertación son cosas
que valen la pena.
.¿DeI
te. ca6Iea 1IO.

yorea

...

-

.,

-Del 93 para adelante. si en Chile no
existe ntnguna otra alternativa distinta
a la Concertación que sea viable. si ésta
es la única coalición posible para seguir
avanzando en la democracta. en el desarrollo. en el crecimiento constante. si
ésta es la coalición que dIgn1IIca la hlstorta de Chile hacia el futuro. bueno.
todos tenemos la responsabl1ldad de
proyectarla más allá en los grandes te·
rnas que tenemos. Y cuáles son esos
grandes ternas: por de pronto. hacer que
la equidad no quede sólo en las grandes
formulaciones de la economía de este
país.
-¿Y _
m,.mca .._ .. Partido
Soclaliata le .....tari. coadadr el be.

ecoD6mlco-aoci""
-Por ejemplo. Nosotros quisiéramos
que en ese plano el pensamiento de
nuestro partido se materiaJjce aún mucho más de lo que hemos logrado materta1lzar1o. Y esto no quiere decir que
nosotros queramos hacer una 'revoluclón social•. porque es la pomada para
amedrentar Incautos que de repente se
vende. Lo que queremos hacer es una
transformación derta. real. profunda de
una sociedad marcada de manera tan
dramál1ca por la desigualdad. No puede
exlsl1r un país donde haya un sector
altamente modernizado. con capacidades ciertas de Insertarse en el futuro. y
una parte muy slgnlilcatlva de nuestro
pueblo. fundamentalmente agobiado por
la pobreza. la falta de perspectivas. la
margtna1Idad. etcétera. Esto es un desafio
muy grande que tenemos. Yes un desafio
polil1co y moral al mismo tiempo.
-¿Le .....tari. acICIDÚ laterior y
Def_.,
-A IIÚ. en lo personal. no me entusiasma para nada. ninguno de los dos.
quizás sea más bien por mi carácter. Al
Partido Socialista. sin embargo. le interesa el MInIsterio de Defensa.
-¿JlJcardo Lac- e. 1m milltaate
P8-JIPD cliacipUaaclo....,
-Es el único mIIltante dlsclp1lnado
del PS-PPD porque es el único que hay.
.¿Pero 61 ae _ t e ñ
_rdoa .... detenalae
put.ld. ..,
-Yo diría que la palabra someter no
es fácil de conjugar con Ricardo Lagos.
más bien siempre va a estar muy dls-
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~to a entender las

demostró dramáticamente cUán depen_
diente oomoa de lo. mercados internacionales. y en consecuencia. cuán
sobredetennlnada que está nues tra poslbllldad de crecimiento Y desarrollo. de
justlcta y equidad. por este hecho.
-Respecto al
Canioea, doade
el GobIemo
t6 _
reclama-

buenas I1IZIOnes que
terI8U' ambos parUdos para hacer tal o
cual actMdad o para
tmplementar tal o cual
medida pollUca.
-¿C6_ . . .d61a
.......... Mldallata
d.ep.'e d.l c.eo
Boaecll.r? ¿Ueted

-...............

. . . ..aado"'o?
-El caso Honecker
afectó la piel de los
socialistas a lo menos
en los slgu1entes ángulos: primero. desde
elpuntodevlstaétlcomoral: hay un hombre
que objetlvamente lo
hemos perdbldo como
perseguido. Eso lo
percibe además la
mayor parte de la
gente. Incluso del
propio pueblo alemán.
También. desde el
punto de vista humatarlo. quedó también expresado que es
un hombre de edad
que efecl1vamente estaba enfermo. No nos parece. considerando que hubo una revolución pacifica.
que se tennlne juzgando de esa manera.
con tanta subjetividad y con tanto elemento polltlco. a una persona. independientemente de lo que haya hecho. Pero
además nos afectó porque en verdad. no
quedó muy bien parada nuestra polltlca
exterior; notamos que en esta situación
objet1vamente tenemos algunos boquetes en la quilla del barco.
-¿B.o ei¡Di8ca .ue .. P8 le ptariaa cambloe ea la dJrecd6a de la
pellica uterlor chilea.?
-Si. nos gustaría cambios. y no cambios de personas solamente. también
cambios de esl1lo. Nos gustaría que Chile
fuera un país mucho más protagonista
en el escenario latinoamericano. Nos
gustaría que fuera un país más protagonista de la nueva era que se está
abriendo en la humanidad Y no solamente un país pasivo que vive sólo y
exclusivamente de su intercambio comerctal.
-¿JOor .116 el P8 b. teDldo _ _
'"tetoDiamo ea ... relaclo_elater........... el el tercer bembre de la
eaacilleria. Culoe Partalee. ea d. e. .

1. de I8ptiembre 19112
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c16a d1plom6tica ea la EmlN!Iada de
Eelados Val.... T
Dec6 UD

Iilu?
-En general la Cancllleña ha trabajado por una definición que no comparto. Se ha demostrado que tlenecarendas.
yenotro momento. nosgustariaseñalar
los aspectos sobre los cuaJes nos pareceña vital. que es el protagonismo de
Chile. que tuviera una actuación mucho
más destacada
-Cual ea eu oplalóa sobre ... relae1o... coa Eetados Valdos tomeado
ea cueata .ue ea ..... 1aOuyea dIrectameate aJauaos dlri&ealea eocIaJie-

tu.
-ParttcuJannente creo que con Estados Unidos tenemos la obligación de
convtvlr. que hay que establecer una
relación de nuevo tipo que nos pennJta
mantener la Independencta. la dignidad
y la soberanía de Chile. No estoy en
contra del tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. sin embargo.
tengo observactonesy dudas que quisiera
que en algún momento se debatleran
más a fondo.
-T ea el eMe de ... _ . ¿DO le
parece .ue el Goblemo be actuado
coadebWdad?
-En el caso de las uvas creo que se

ezorto c:rtmiaal e_tra el
arIo
¿Cúlee la poalcI6a de loe eoclalietae
freate . . .te ...... ?
-Mire. no tenemos todos los antecedentes que nos pennltan opinar con
mayor profundidad sobre este caso. 1.0
que obra en nuestro poder nos indica
que en este caso. al parecer. Estados
Unldosestabaobrando con un grado no
desprectable de prepotencta. No es justo
que un país pequeño. donde hay un
empresario que ha hecho un helicóptero. y que este helicóptero tiene poslbllldadesde serul1li2ado militarmente. se le
persiga. porque eso. llevado a otros extremos. puede ser que mañana nuestros
Ingenleros Inventen procedJmlentos para
mejorar la recuperación del cobre. y por
dlstlntas razones. esto no pueda ser
exportado aotros paises del mundo como
un gran logro de nuestra lngenieña.
-¿El PS eetab. de acuerdo ea que
K reclamara cliplomáticam
te por
Cardoea?
-A nosotros nos pareció siemprejusto hacer todas las ob lVaCiones de carácter diplomático q e fueran necesarias para cono<:erLodos y cada uno de los
hechos que han rodeado esta situación
que afectó al señor Cardoen. Y seguireDIOs inquiriendo mayores detalles. Nos
parece justo hacerlo. no porque tengamos una vtncu!actón particular con el
señor Cardoen. también lo podriamos
hacer con otros empresarios chilenos:
obvtamente que nunca compartimos el
hecho de que Chile produjera estas
bombas tan destructoras como son las
de racimo. No nos gusta que Chile tenga
una Induslrla armamentista. Pero si
podemos tener la posibilidad de qu
ingenieros chilenos hagan barcos. aviones. helicópteros. en fin. y puedan ser
efecUvamente vendidos en otro lugares
del mundo como un aporte de nuestra
Ingenleña. no nos parece justo que se
cierre esa posibilidad producto del hecho
de que en el mercado internacional. en
definltlva. terminan prevaJeclendo los
Intereses de las grandes potendas •
Al

El
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RODOLFO FORIUNATI1
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I bien no es un fenómeno genera1lza
do en el país. ciertos ámbitos de
nuestra cultura democrática van
aslmllando IOrmas serenas y relkxlvas de
tomar decisiones. Yesto no es reflejo de ese
desnudo pragmatismo que pretende ponerlo: cadenas o echar al monte la utopía.
La desdramaUzaclón del quehacer político
es la expresIón vtrtuosa de estilos públicos
que emergen en contraste con la lucha
vtrulenta. encarnizada y a veces escandalosa que se ha observado últimamente.
El modo en que la Democracia Cristiana ha zanjado la discusión sobre el procedlmJento de nonúnaclón del precandldalo
presIdencial. constituye una muestra slgniftcatlva de este nuevo talante político. La

- . n a ele la tremmda repercuaIóD que
provocó ladtfuslón ele una COIIY<:r.oacIón prtvada llfI'I-Ia entre dOB par\amcotar1oe ele la
opoooI<:klo a _
ele UD cana1 ele tdevllllón.
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Una lección
de ética
CARMENFREI

profesionales chUmos. estoy segura que o:! proyecto
do:! Ejecutivo caerá en terreno fértil.
En la actualidad. existen tribunales. comisiones
o departamentos de ética. desllDados a resguardar la
conducta de sus asociados. Sin embargo. su veredlelD carece de fuerza lo:gaI.loque Impide que ¡a sanción

sea de8nJtiva y DO exclusivamente moral.
Como inte!V""te do:! Senado. confio en que la
InveallgadÓD que encabeza o:! ministro Chalgneau
alcanc<: o:! éldlD lDtaI. a fin de que los responsables de
este espionaje tddónlcoy su dlvulg,adorr<:clban una
sanción ejemplartz.adora.
En lo que me toca. como parlamentaria. considero lamentable que se haya utilizado un mctodo tan
nefasto y perverso para desprestigiar a la clase
política. en momentos en que el país avanza con gran
éldlD hacia la cooaolldaclÓD y o:! perfeccionamiento
ele la democracia. Sólo penonaa desquiciadas, sin
argumento conalateDte. can:ntes ele los valores esptrituales más esenc:1aI.. del hombro:. Mm capaces de
enturbtar el proceso de reatltulr a la pollUca toda su
majestad y respetabilidad.
Eate eptaodlo como el descrtto. debo: conatttulr
una kce1ÓD de vtday una preocupactÓD permanente
que requlen: deleafueno poatble de toda la soctedad.
a ftn que nunca máB 8C: produzca.
Ser' pues, tarea de todos. examinar
tnt.roepccttvammte la congruencia existente entre
sus conductas privadas y públicas; renexlonar sobre
el rol y reaponaabllidad de los medios de comunlcactÓD m una soct<:dad. la actitud de suo propietarios
y la de ... periodlatas. Y ftnaImente, a1lelllolador le
compete modernizar y amtar Iaa baao:a Iq¡aI... para
que .. te tipo de llguras de\lctlvaa conllguradaa con
el advenbnlc:nlD de nueva teenologla. DO queden en la
Impunidad.

convención de ~preaen!antes.que es el
mecan1S mo acordado por el máximo
6rgano de deUberaci6n del partido. comporta una ~fOnna democrática de gran
alcance. Desde luego. se trata de una
nUeva \nlItltucl6n que sucede a otra de
reciente data como es la elección dln:cta
y untversal de las prtnclpales cabezas de
la colecUvtdad. Una ~fonna \nlItltuclonaI que amplia la ciudadanía politlca de
democratacrtstlanos y. por ende. la
del país en su conjunto. Porque a cada
mt\Itante. que a su vez es un ciudadano.
se le ~conoce el de~cho de elegir a un
compromlsarto cuyo deber es representar fielmente su voluntad en el momento
de votar la opción presidencial. Cada
mt\Itante se tnforma. deliberada y finalmente adhJe~ a la alternativa que mejor
-eOeja su decisión. Lo mismo ocurre con
1convencional. Este debe llevar el roan(JalD de sus eleclDres y votar en conset enela. que no es Igual a Ir .marcado en

'os

el lomo.. pues su responsabl1ldad es
de ella se han erguido los que ayer
debatir y anaItzar desde el principio
condenaron el sufragio unlversa\ y los
hasta el fin. A modo de ejemplo habr1a
que hoy retvlndican las politlcas de
que decirque si ninguna de las opciones
.chorreo> en la dlstrtbuclón de los reobtuviera el cincuenta por ciento más
cursos eoorlÓDÚCOS. Son las mismas te·
uno de las preferencias. dicho ~n:sen sla n:accIonarlas que obstacu\lzan el
!ante deberá concurrir a una segunda
ensanchamiento y la profundización de
vuelta y deliberar respeclD de las dos
la participación ciudadana.
prtmeras mayorias. Por constgulente.
La reforma expertmentada en la
aIIi donde termina su mandalD comienza
Democracia Crtsllana es un avance
a jull"" su Ubre determinación. De esta
trascendental hacta la plena ciudadanía
manera. lo que hasta abo", había sido
cMI. donde el sufraglo unlversal. Inslluna tradicional prerrogallva de IaJunta
tuclón fundamental de la democracia.
Nacional -que en todo caso conserva
sigue siendo el hortzonte que movUlzará
todas las demás atI1buclones'. pasa a
los futuros esfuerzos. La convención de
conslltulrse en la facultad soberana que
~resentantes. acercando ese hortzonte. es astmlsmo el procedlmlenlD que
una democracia represenlativa como la
concita el mayor consenso de la colecllchilena granjea a más de noventa mtI
vldad. en un c\Ima que se advierte el
ciudadanos.
trtunfo de la madurez y de la serenidad
La lucha iústórtca por la plena ciude juicio por sobre los excesos de vodadanía civil ha buscado desde siempre
luntad.
la creciente participación de las personas en los asunlDs públicos. En contra

uestra
entregan la oportu.nldad de re- participación
flexionar sobre el por que la actividad
política es un espacio dlgno para el desapolítica

L

últimos aconteclnúentos en
torno al espionaje político nos

OS

rrolJo de la participación ciudadana.
La política es una espacio viable para
la construcción colectiva de nuevas realidades. La participación política no puede
ser sólo expresión de grupos reducidos.
sino por el contrarlo requlere de la participación de muchos desde las dlversas
realidades y opciones temáticas.
La política puede ser un espacio honesto. de reaIJzaclón y compronúso efectivo con el mejoramiento de la vida de las
personas. En donde tengan cabida las
esperanzas y las capacidades de creación
y de emprender de los indlvlduos.
Nuestro desafio es posltivar permanentemente la participación política. lo
que Implica entenderla como un lugar de
encuentro creativo y amistoso. En donde
lo Importante está situado en la apertura
y dlálogo con la sociedad y las personas
concretas.
Es por esto que la dlgniftcaclón de la
política y la participación no deben ser
valores abstractos sino una práctica que
es necesarto vivir cotidianamente en don-
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de la sustentación de valores e Ideas. capacidades personales y contenidos
programáticos estén por encima de
Ideologlsmos o de intereses espurios.
Estos contenidos cobran especial sentido cuando nos enfrentamos nuevamente
al mes de septiembre y su carga de recuerdos dolorosos para la gran mayoría de los
chilenos.
En dramáticas realidades en otros paises podemos constatar que la apatía política. el desencanto y la renuncia a la partidpaclón son fuentes para el autortlartsmo
y el popullsmo.
En Chile podemos sentirnos orguIlosos
de nuestra democracia. Sin embargo. es
necesarto fortalecerla permanentemente.
El compromiso es dl.gnlftcar la política -no
sólo con nuestras palabras sino espedalmente con nuestras actitudes polítlcas-. es
acercarla a la realidad y necesIdad de las
personas. sin oMdar que la política tiene
como sentido último el mejoramiento sIstemático de la vida cotldlana de la gente.
gulzás cuando oMdamos a aquellos
que hacen al fin último de nuestras acciones. es cuando la política pareciera perder
su norte y se transforma en luchas espurtas de poder.
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OSCAR SPlNOZA MELO

ELEMB DOR ATACA DE NUEVO
..

FJ polémico dlplomAtlco argentino rompi6 su sllencio y en forma
exclusiva logramos entrevistarlo.
Asegura que Julio Dittbom ccno existen y que sus grandes amigos
chilenos son: el senador Sergio O. Jupa y el general Pinochet.

.-r coa _tecl.
-Mire mi amigo. yo encantado. pero
terminé con Chile el nueve de noviembre del año pasado.. No tengo
nada que decir. he sido un hombre
muy feliz el tiempo que estuve en
Chile. y bueno las cosas que pasaron.
pasaron.
-Lo
q_ en Chile
toda't'i
babia de uatacl.
-y que hablen. se acuerda de
aquello que decían: oSandro. señal
que cabalgamos- (sic). ¡Que hablen
mal. pero que hablen!
-K_ iDta
cual ea IIU

tenemos versión.
-Tiene que haber alguna opiniÓD
suya al rapedo.
-Para nada, para nada. para nada.
Vea mi querido amigo. si hay algo que
yo le puedo decir es que conservo de
Chile el más lindo de los recuerdos.
Pasé 27 años sin volver desde que mi
padre fue embajador. A lo mejor paarán 27 años antes que vuelva nuevamente. En todo caso volveré a Chile
con el más grande de los afectos. como
lo hice aquella vez el 17 de octubre de
1990.
-¿Qué .... con tu .cuaacion.
cle eztoniÓD que hay en IIU contra
en Cbile?
-¡Pero si yo no he extorsionado a
nadie amigo!. El que acusa de extorsión no existe. Usted sabe. (toma ahora
un tono de clase magtslral) nosotros
fonnamos parte de una sociedad. en la
cual el mundo ha luchado de una
manera terrlble para que nadie sea
culpable hasta que se no se demuestre
lo contrarlo.
..Julio Dittbom lo .cua.
-¡Pero quién es D1ttborn!.¡Qutén es
D1ttbornl (con Insistencia). Nadie lo
conoce a D1ttbom. No existe. mi querido amigo. Entiéndame bien. yo en
Chile como amigos tengo a Don Sergio
Jarpa Reyes. que es un gran político.
al Ceneral P1nochet y a los buenos
muchachos Lukstc.
-¿Cai) • _ reladáa
en_?

. . .óa de lo ocaniclo.
-Los diplomáticos de carrera no

-Son muy buenas personas. excelentes personas. Hasta les vendí un

bajadofl.
Costó ubicarlo. Sólo fue posible
hacerlo por teléfono. A las pr1meras
lIamadasrespondiael contestador. era
la voz de Splnoza que pedía que le
dejaran el mensaje. Luego de un rato
nos atiende y anteel.aló•. que es típico
del ch1leno. responde con un .holá. y
corta. Tal véz no estaba prendido el
grabador o sencl1\amente no qulere
saber nada de Chile. Ante la insIstencia decIde finalmente hablar. pero dejando en claro que él no tiene nada que
decir.
Eran las tres de la tarde en Buenos
AIres. La hora de almuerzo había terminado y los porteños reiniciaban sus
act1v1dades de ruUna. Lacomunlcaclón
telefórúca no era de las mejores. su voz
acelerada tampoco ayudaba mucho...

-ltaaIIajaMr• ..-

l ex embajador argentino en
Chile. Osear Splnoza Melo.
protagonista de una serie de escandalos tanto en su paiscomo en el nuestro.
noqueriahablar. Eaentencllble. Cuatro
sumar108 se llevan a cabo a nivel de
CanctUeria y las acusaciones no dejan
de ser . . - : Intento de extorsión.
cobro indebido de sueldo. escándalo
en la vía púb1k:a. En la Cand11eria
lII'#'nUna el ma1estar por su actuación en nuestro plIÍII aún no se olvida.
y como olvidar 111 su caso no deja de ser
único en la hlator1a de las re1adonea
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de ambos paises. Uno tras otro se
suceden los escándalos que van engrosando su expediente. En la conftteña .La Blel.... donde acostumbra a
tomar su café cortado. no se le ha visto
hace tiempo. y es que su bolsUlo también estaria pasando por momentos
difictles.
Nos cuentan que una nueva mujer
a entrado a su tonnentosa vida. No es
tan escultural como las que anteriormente frecuentaba: .bajlta. gordita.
pero muy tierna con él. dicen que lo
quiere...• ¿Estará enamorado el em-
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auto. Una cam10neta lindislma. Yo me
la quena traer pero era demasiado
grande para mí. Yo soy pobre no así
Luksic que es rico. Los tres son unos
caballeros. Los cuatro. porque hay
olro hennano que figura poco. pero
que también existe.
-Parece que ustecl. tení•• también. muchoe enemigoe. por todo \o
que Be ha 't'isto en Chile.
-Pero usted. sabe. los grandes
hombres somos así. Tenemos muchos
amigos y muchos enemigos. Esta es la
desgracta nuestra. El problema es dar
a cada cual lo que corresponde.
-¿e-IeellU relaciÓllCGl elMa.
Y el Em.uIuel?
-Yo no me acuerdo de eso. amigo
mío.
-Yo le recuerdo. Son unGe cabareta ..- .Un en la portada ele
VitaclUa.
-¿Ah si? ...¡Pero usted. es un
bandido!. .. Parece que le gusta andar
de noche. Bueno escuche: le deseo la
mejor de las estadias aquí en Buenos

"Los grandes
hombres
somos asr'.

Aires y no se olvide de decir siempre. y
esta conversacIón la estoy grabando
en mi contestador. que para mí la cosa
más agradable es el recuerdo que conservo en mi alma de todo Chile.
-No se preocupe. lo ~oy • decir.
¿Cómo va el sumario?
¿gué sumarlo? (responde sorprendido)
-Los lIUlIlUÍoe que se es - haciendo en su país.
-Mire mi querido amigo. ¿quién le
lleva el apunte las tontenas? Hágame
caso. lIámeme dentro de tres o cuatro
meses y volvemos a conversar.
-¿Cómo está su amigo el presiclente Menem? Usted. mempre dice
que ee su amigo personal.
-¡Haaal. Eso lo dice usted no lo digo
yo... ¿Quién fue mi testigo de casamiento?
-Menem.

-Bueno... Gracias amigo. hasta
muy pronto.
Rápidamente y sin dar tiempo a
réplica cuelga. Al llamar de nuevo ya
ro slqulera el contestador responde.
La conversación unilateralmente había terminado.
El embajador que no quena hablar
se dló cuenta de que otra vez lo había
vencido su locuacldad. Habrá que llamarlo en !res o cuatro meses más.
como el dijo. El problema es que nadie
puede asegurar donde estará "nuestro
querido amigo" y menOS sI podrá recibir llamadas •
JORGE RAMfREZ
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La sociedad

s defensores
BERNHARD FLECKENSTEIN

lJI siguiente
expasición

fuereetma

par el
especialista
gem&tO,

profesor del
Nlillmde
Ft8las
AmBtasde
AIemriI,
cUne un
senilBio
arg¡Rrato

parla
CorpoIación

LIBIas.

En las teorias cívlco-núlJtares del mundo
occidental. es decir. el mundo democrátlco
l1beral generalmente se asume que la tarea
prtnclpal de las fuerzas annadas es defender
a la sociedad de los enemigos externos y proyectar
fuerzas en apoyo de la polítlca exterior. Se entiende
que el cuerpo núlJtar no Juega un rol signillcativo en
la política doméstica, aun cuando en la mayoría de
los países occidentales las fuerzas armadas de hecho
han cumplido una cierta misión Interna.
sUponiéndose que están supedltadas al control civil
no partidista.
Sin embargo. ha existido y aún existe una discrepancia entre los dos principales enfoques teóricos
respecto de la fonna en que debe operar el control
cIvlL El enfoque de tnc1tnactón política o militar
asume que un cuerpo formal de leyes y reglamentos
y Wla Jerarquía formal de mando harán al cuerpo
núlJtar responsable ante la soctedad que lo acoge.
puesto que un Jefe de Estado dvll fundonará como
Comandante en Jefe. un legislador civil aprobará su
presupuesto. y el Jefe de Estado y los legisladores
como 08da1es electos representarán con mayor amplitud la voluntad y el Interés del pueblo. con med\dones y contrapesos entre los 4epartamentos gubernamentales.
Por otra parte. un enfoque de corte más sociológico o de orientación dvIl asevera que el control dvIl
de las fuerzas armadas asevera que el control civil de
las fuerzas armadas se efectúa mejor cuando el
cuerpo núlJtar se encuentra Integrado y formando
parle del tejido soctal. La diferenda entre las dos
teorías es lógica. Los que respaldan la primera teoria
mencionada. argumentan que debe aislarse al cuerpo mII1tar de las tnfluenclasdvlles ajenas a IaJerarquía
de mando que pudieran reducir su dlsclpUna y su
e8denda. Esperan contar con una fuerza núlttar
centnlda en si que garantice el fundonamlento norde la jerarquía de mando y de los reglamentos
far1n8Iee queJunto con las med\dones y contrapesos
R preawne mantienen el control dvIl.
Por el contrario. loe que apoyan la segunda teoria
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están a favor de una frontera permeable en la Interfase
cív1co-núlJtar. para que. por ejemplo. los oBclales
sean conúslonados a través de universidades cMles
en lugar de acadenúas mt1Jtares. para que el personal
mt1Jtar pueda vivir en comunidades cMles adyacentes a guarniciones núlltares en lugar de tener que
v1vIrdentro de ellas. y las fanúllas del personal núlltar
puedan asistir a coleglos. tiendas. Iglesias y clínicas
cMles. El control dvll del cuerpo núlltar se efectuarla
a través de la red social. Los soldados-ctudadanos. ya
sea conscrtptos o reservistas. enlazarían al cuerpo
rntlitar con la soctedad que lo acoge a través de sus
raíces civiles.
Por lo tanto. el primer enfoque mendonado requiere de fuerzas rntlitares profesionales. y la segunda
pide soldados-ctudadanos. es dedr conscrtptos.
Cuando se creó el Bundeswehr (nuevo EJérdto
Alemán) en 1955. los fundadores siguieron esendalmente el modelo del soldado-cludadano. La decisión que se tomó cuando se produjo el reannamento
alemán. es comprensible si se considera la experienda
Iústór1ca de las fuerzas annadas alemanas. Durante
más de un siglo existió un abismo Insalvable entre el
eJérdto y la democrada Por lo tanto una deftnldón
del concepto de la profesión núlltar está en primer
término enlazada al problema de cómo los soldados
se ven a si mismos dentro de la sodedad. en otras
palabras. ¿reclaman los soldadCl8 un rol especial.
para ellos como lo han hecho en el pasado? o ¿están
dispuestos a entrar en una oasoclaeJón intima. con la
sociedad cMI como lo pidieron Sdarlwtt y otros
refornústas prusianos llberales hace 180 años?
Fue la voluntad expresa de los legisladores Integrar las nuevas fuerzas armadas elemanas lo más
posible a la sociedad industrialmente desarrollada y
democráticamente constituida de la Repúbllca Federal. con el fin de evitar que la vida rntlttar se
disoctara nuevamente de la sociedad. para evitar que
el nuevo orden núlltar se convtrtlen. una vez más en
<un estado dentro de un estado•. El ciudadano y el
soldado deben ser. como lo dijo el Conde Bandlssln.
>sólo dos formas de combinación dentro de una
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mlsmadudadaníao. Laconscrtpdón se concibió como
un nexo que unía las fuerzas armadas y la sociedad.
El Bunderswehr se transformó en el prototipo de una
fuerza de naturaleza cM!.
En térnúnos prácticos de la vida cotidiana. durante los últimos 35 años. el Bunderswehr ha funcionado bastante bien en relación al servicio núlitar
obligatorto. aunque debo destacar que el debate
sobre la mantención de la conscrtpclón ya se habia
InIdado antes del térnúno de la Guerra Fria. ExJste
na creciente ambivalencia en las democracias llbees respecto de la obligación de los ciudadanos de
efectuar el servicio mt1Jtar. Dicha ambivalenda está
profundamente arraigada al pensamiento liberal sobre la guerra. la democracia y la ciudadanía. El
pensamiento llberal
ha evolucionado de
una actitud colectivista a una más InIvldualtsta. Sin
embargo. núentras
la Repúbllca Federal
se encontraba bajo
amenaza del Este y
ebia defender su
tendanúsma. en
el caso de una confrontación EsteOeste. el servicio
mtlttarobllgatorto no
se vio serlamen te
cuestionado. La Repúbllca Federal no
podria haber cumplldo con su comPromiso de asignar
a la arAN doce diVISiones
operacionales del
eJérctto con 36 brtgadas de defensa
colectiva en el cen-
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tro de Europa si hubiese renunciado al servicio
militar obllgatorio. La envergadura de fuerzas que se
requerian para cumplir con ese propósito sólo puede
asegurarse por medio de la conscrtpclón.
A partir de 1990 estamos enfrentando una situación completamente nueva Las condiciones de la
política de seguridad estatal en Europa han cambiado
fundamentalmente y los estrategas de defensa deben
lidiar con esto. Los presupuestos núlttares se restringen y las fuerzas armadas se reducen. El debate
público sobre qué sistema de servicio militar deberá
adoptarse en el futuro está aún porverse. Sin embargo.
en los circulos militares la discusión ya se ha iniciado. y el asunto sobre el concepto .fuera de área.
estimula el debate _

¿Soldlldo
conscripto
profesionel?
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DE BUENA FUENTE

JOHN BHIEL ¿DIRECfOR?
Muy pronto. se asegura en fuentes bien Informadas.
"" produclria el cambio en la dIrecclón del matltutlno La
Epoca. El actual tltular. BIIIUio riIippi. ocuparia la
embajada de Ch1Je en Portugal y su pueslo en el diario
santIagUIno lo ocuparia el pol1tólogo OC Jo.... 8bieI del
lIJo. Al no ser periodista. la odlrecclén lécnIca> del periódico quedaría en manos del profesional AlIeaDio ea.......

REPUESTO CONVENIO
CONEEUU
En esta sección. en el número pasado. se romentó la
molestia de Lan Ch1Je por lo que habia ocWT1do ron el
Co~ BilaIeJal de Tráfico Ai:.reo entre nuestro país y
Estados Unidos. El mismo habia sido retirado del Senado
y. por ende. generado una amenaza de represalia por parte
del país del Norte. Incluso los norteamericanos dijeron que
suspenderian los vuelos de Lan a los Angeles.
Todo. sin embargo. fue rápidamente solucionado por
la Cancillería. a trnvés del ministro subrogante EdmUDdo
V...... y el Convenio fue repueslo en la romlslón respectlva de la Cámara Alta. Lan Chile. romo lo Informó su
presidente Joei Laia 1Ioare. quedó satlsfecho por la eficaz
acción del mlnlsterto de Relaciones Exteriores.

«AHORA MAS QUE
NUNC/v.
La campaña en la derecha. para Uenar el vacio que
dejó 8eIIMti6D PI6era, se está desarrollando a todo vapor.
MIentras unos postulan al ex ministro de PlDocIoet.
c.IDe ~ Yotros insisten con la diputada EftIyD
IlattJlel. algunos propaf;lndlstas se las han ingeniado
para pegar en los carros del Metro una calcomanía que
dlce: .BOchl. ahora más que nunca>. El slogan está
Impreeo en azul con la misma estrella de Belén que el
frustado candidalo ullllzara durante la campaña presidencial de 1989.
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UESTRA APUESTA ES I ER1lR MAS EN EDUCACION"
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a democrada es mucho más
compleja de lo que uno pensaba. creía o aspiraba.. reflexlona
OsvaIdo Verdugo. democratacr1stlano
que está en plena campaña para la
reelecclón como presidente del Colegio de Profesores.
Ueva ya seis años a la cabeza de
este gremio. Casado. con dos hlJos.
reconoce estar faUgado. Venía Uegando
de la VI Reglón. al dia siguiente partía
a OvalIe. después Temuco. Valdlvla.
Uanqulhue.•Me canso. pero reconforta
pensar que lo que estamos haciendo
tiene mucho sentido. No tan sólo para
nosotros como gremio. sino que en
términos del país. Estamos preocupados de los grandes temas que tmportan a Chlle. Nuestra meta fundamental es conseguir que toda la sociedad comprenda. y porclerto lo haga.
que se debe invertir mucho más en
educación•.
¿Cómo ha lliclo tnbajar _ ele-

ID-aa?

-Más dificil. VI un titular que decía:
,Vlvlr en dictadura es mucho más
riesgoso. pero trabajar en democracia
es mucho más dificil•. Es real. Yo que
que me crié y me formé en política en
los años SO. cuando la política era
heroica y todo el cuento. ahora me doy
cuenta de los límites de la democracia.
Es mucho más complejo que lo que
uno evidentemente percibió. Hay que
aprender a vivir en democracia.
-¿Y qué ha apNDdielo _tecl _
toclo . .te perioclo?
-Que en el Juego democrático se
trata de compatlbl1lzar las ofertas políticas con las demandas sociales. Ese
es un proceso de aprendlzaJe muy
Importante porque hay comportamlenl.o8 dlversos. hay adversarios dlstlnl.o8. Cambian las actitudes de ayer
a hoy. producto de intereses contradictorios en una SOCIedad dlversa.
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-¿l'Io .. lIi_te amanaclo C«I el

. . . .mo al .... UD elide_te ¡rem¡a1
deaocratacriatiUlo?
-No. NI siquiera lo sentí para el
famoso paro del 27 de septiembre del
año pasado. Pocos pueden decir eso
en este país en las últimas décadas.
Nosotros le hlctmos un paro al Gobierno con el cual tenemos muchas afinidades. Jamás me he sentido presionado ni por el Gobierno. ni por mi propio
partido. Es dificil poder conjugar los
.Intereses. que uno tiene como militante. Pero. es la heterogeneidad y
diversidad del mundo social la que
bltgaagrandes consensos y acuerdos.
Ahora. yo creo que el gran desafio para
el mundo social es el siguiente: ¿Cómo
construimos un nuevo sindicalismo?
La clave está. a mi Juicio. «:n nueva
forma de dlálogo social. que mire el
país y la estabilidad democrática como
norte principal. sin olvidar las legitimas
reivindicaciones de los trabajadores y.
especialmente. el pago de la deuda
socla1.
-¿Como cliriC-te 1lÍDCÜcaI. e.tá

cliapaeato • uumir el costo ele DO
laCrar nd9iDdicaci_ _ más justas
ea la... ele _
traDIIÍdÓD ezitoH?
-Claro. Pero no renuncio a que
gradualmente se vayan
reivindicando los temas pendientes que tenemos. Pero también soy
responsable para fijar los línútes de la
democracia y de lo que es posible.
-¿Y cuil
e_ temas peadieatea?

-Nuestra apuesta fue. primero.
reconquistar la democracia; Después.
resolver los temas pendientes. Yo creo
que esa apuesta va a seguir vigente
mucho tiempo más en el país. Además.
la mayor cr1s1s de la educación en
Chl1e. fue la de la década de los 80. la
década perdlda como la hemos Uamado. Este gremio lo perdió lodo o casi
14 do MPtiembte ll1l12

El actual
presidente del
Colegio de
Profesores se
presenta, por
tercera vez, a la
reelección en su
gremio. Los
comicios se
realizarán el 19
de octubre y en
ellos deberían
votar más de
cien mil
educadores.

•
lo que uno creía. En la línea reparalorta.
creo que hay un gran tema pendiente.
que es el perfeccIonamiento del Estatuto Docente. Hablemos claramente el
tema de los recursos. nuestra apuesta
es Invertir más en educación.
-¿CuáDto ee e.tá iD9irtieado ea
educadÓD?
-En los años 70 se Innvertía un 4.7
por ciento del Producto Geográfico
Bruto. Bajo Pinochet perdimos y bajamos a un promedio de un 2.6. Con el
gobierno democráUco vamos. a estas
alturas. en el 3.1. Pero nos queda
muchísimo para recuperar lo que
perdimos en los años de la dictadura y
alcanzar lo que debiera ser la educación del síglo XXI.
-¿Ea qué eetá 8U reladóD coa la
CUT?

todo. A lo meJor. los años 90 se consumirán en una paulatina y costosa
recuperación. Yeso. dadas las condiciones. es un planteamiento de avanzada.
-¿Hay _
fruatndÓD real?
-Hay un desencanto. Porqueslempre las expectativas post-dlctadura
van a ser más. van a chocar con los
límites reales de la democracia.
-¿Y cuil_
~tiODee
IDÚ fruatraDtea?
-Nosotros tuvimos mucho acierto
en hacer un dlagnóstlco de los SO.
Denunciamos la abrupta baja de inversión pública en educación. lo que
stgnlflcó la Inestabilidad. la falta de
perfeccionamiento. También denundamos la persecución. el tema de la
calidad. el tema de la equidad. Pero
quedamos cortos en dimensionar. el
daño hecho al profesor. como persona. en la dictadura. Es mucho más de

.cm ...

-Yo díria que no tenemos mayor
deseo de protagonismo. porque nosotros solos somos el 30 por ciento de la
curo O sea. que perfectamente podriamos hace mucho más presión y
fuerza. pero no. Somos profesIonales
de la educación. y por lo tanto estamos
en la cur y estamos en la Asociación
de Colegios Profesionales. que son dos
ámbitos distintos pero demostraUvos
de la idenudad real de los profesores.
Respecto a la situación de congelamiento del diálogo con el Gobierno.
nosotros somos solidarlos con los
planteamientos de la curo pero también tenemos vida propia y somos
autónomos.
-Dicea que tieae upinlciODee
padameatariu.
-Que yo sepa. no. Pero si la gente
de mi partido plantea esa necesidad.
evidentemente que lo voy a pensar.
Pero. por ahora yo estoy tratando de
que el 19 de octubre la Concertación
democráUca tenga éxito en el Colegio
de Profesores e
MARGARITA CEA
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- Iuc:ee "!I_ rebotBn en loe
eepeJae. Juan Lula Guerra
_ _ en ellllre. el olor ......
noche ee confunde con el bUllID
Y el aIr.oboL Todu un poco timIdaa.
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Ponga en práctica a un cgJnado del Programa dc Capacitación Laboral de Jóvcnes
dcl Ministerio del Trabajo y obtenga las
ventajas de verlo crecer en terreno, dC5arrollándose integralmente en un área espe·
cifica de su empresa.
• Jóvenes instruidos en una amplia gama
de oficios.
• Capacitados en organismos altamente
calificados, tanto públicos como PrIvados.
• Práctica ubvencionada y Seguro por
accidente o enfermedad otorgado
por el Programa_
Más de 3.500 empresarios han comprobado las ventajas de recibir en
práctica a jóvenes de este Programa.
Más de 18.000 jóvenes en todo Chile,
se han capacitado en los más diversos
oficios.

PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL DE JOVENES DEL MI ISTERIO DEL
TRABAJO. Un programa destinado a enlregar conocímienlos y experiencia práctica
a los jóvenes de nuestro país, para elevar
sus posibilidades de acceso al mercado del
trabajo.
Súmese usted también a esta iniciativa.
Solicite información en lo teléfono:
695·8160.695·41380al Fax: 695-43 O.

Ctm.E

JOVEN
PROGRAMA DE CAPACITACION
LABORAL DE JOVENES

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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COYUNTURA ECONÓMICA
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Los indicadores muestran UD buen panorama
econ6mico. Todos lo reconocen. Pero hay tareas
pendientes, cuestiones que se deben enfrentar a
la brevedad. La calidad de nuestra mano de obra
puede llegar a frenar el crecimiento.

N

Uestra econonúa. la del país.
marcha bIen. Al menos así lo
demuestran los Indicadores macroeconómlcos que se han dado a
conocer en estos últimos días. El IPC
de agosto fue de 1.4 por dento. acuulando. en lo que va corrtdo del año.
un 7 por ciento. 4.4 puntos menos
que lo acumulado al mismo mes del
año pasado. La tasa de desocupadón.
como promedio anual. es a lo menos
1.5 puntos Inferior a la registrada en
el año 1991. Las remuneraciones. si
bien han subido menos de lo que lo
hicieron el año pasado. han continuado mejorando. En resumen. podriamos señalar que estamos ante un
cuadro de tnJladón bastante controlada. con creclmJento económico. con
mejoras en las remuneraciones y con
una tendenda a la baja de la tasa de
desempleo.
El panorama se presenta óptimo.
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Hace pocos días aparecieron en la
prensa un par de notlclas que no
dejan de llamar la atencIón. Ambas se
reladonaban con uno de los rubros
top en materia de exportaciones: la
fruta. Sucede que los alemanes decidieron ex1gtr que el embalaje de las
'exportadones de frula. reunIeran
ciertas normas que ellos definían como
ecológicas, Y ocurrtó lo que nadie
había Imaginado. El embalaje de
nuestra fruta de exporladón contenía

Se debe promover la
imagen del trablfiador
como pite integral de
la empresa.

elementos que no eran consIderados
aceptables por las nuevas reguladones. Las consecuendas eran desastrosas para algunos sectores. Debían.
por ejemplo. cambiar las dntas plástlcas por otras de papel. Cientos de
mUes de cajas no podrian llegar a
destino. Una gestlón del entonces
embajador de ChJ\e ante la Comunfdad Económica Europea. Mariano
Femández. logré que para la fruta
chilena la medida se postergara por
un año. Aunque el susto ya pasó. lo
derto es que todos los productores
deberán ajustar su producdón a las
unilaterales decisIones de este sodo
comerdal. Alemania.
La otra notlda decía que. en algún lugar de la CEE. se había dccldldo
que no podrian Ingresar k1w1s desde
el hemisferio sur al mercado europeo
antes del 1 de mano de cada año.
Nuevo susto que aún se mantiene en •
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wremoe. Un millón de cajas de este
liuto que Be producen en una Rglón
prtvt1eglada de Ch1le. lo que permite
obtener ldwIs primor. estarán listos
plII1l Uegar al memada europeo a parUr del 1 de febrero. 51 estos liutos

deben esperar un ~ antes de ser
comercializados. simplemente se
perderán. Tampoco hay forma de
mantenerlos en la mata y .bacerios
aguantar>. La situación es grave.
Afecta a varios agncuJtores y a la
mano de obra que emplean.
Ambas noUclas. que afectan a
sectores de punta de nuestras exportaciones. no obedecen a decisiones o
acddentes locales. Se o~ por un
simple cambio de política en reglones
del mundo donde seconeentra nuesrro
comercio. Son los prtndpales socios
comerctales qulenes adoptan medidas admInIstraUvas Y obl1gan a constantes negocladones. las que no
siempre llegan a feliz término. El mercado de la liuta. como el de la celulosa. maderas y productos del mar. está
extremadamente expuesto a medidas
de este tipo.
Resulta peligroso. entonces. que
los pilares de nuestra exportación
estén posados sobre bases tan poco
sólidas. Por más que se esmeran productores. empresarios y trabajadores.1a fraglIIdad de nuestra economía
abierta y exportadora es demasiado
evidente.

Entre los aftas
1977 Y1987 solo
lI'l 'D por ciento de
los akImos compIetó el octavo .
básico sin repetir
ningún curso.

Interesados la decisión de cambiar.
modernizarse y ponerse a la altura de
algunos paises del Sudeste Asiático
que también escogieron el modelo
exportador como forma de desarrollo.
Es derto que estamos mucho o
bastante mejor que la mayoria de los
paises de América Latina. pero también es derto que esos paises y todo el
continente no constituyen una buena
vara en la que medirse. SI nos queremos medtr con los que de verdad
conocen el negocio. como Slngapur o
Corea. la distanda que nos llevan es
bastante grande. Comparados con
eUos. estamos mal.
Lo que nos falla es el ovalor agregadoo. A mayor trabajo que se le aplique a un producto. éste. Junto con
mejorar su calidad. mejora también
su precio y su capaddad de competitividad en los mercadoslnternaclonales. SI además de exportar madera.

exportáramos también muebles.
puertas y objetos tennlnados. estariamos agregándole valor a ese producto. SI en vez de vender och!ps.
vendléramos maclera prensada. también estariarnos agregando valor. Es
esto lo que se hace cuando al pescado
se lo procesa y se lo deja listo para ser
vendldo en los supermercados europeos y del mundo.
Nuestra capacidad exportadora
no puede estar sustentada únicamente con el desarrollo exportador.
Se deben tomar en cuenta los costos
Internos. es dedr invertir en infraestructura. en educadón. mejorar los
estilos en la formación de la fuerza de
trabajo. Habria que modernlzar el
Estado. habria que capacitar. Lamentablemente en ese aspecto estamos
todavía a mitad de camino. opina la
mayoria de los expertos consultados.
Para el sector privado -se señalaesto implica salir a producir a olros
mercados. Ingresando en ellos no sólo
comerdalmente. sino que además
como inversionistas y agentes productores. Es derto que se han hecho
buenos esfuerzos en este sentido. pero
no bastan. Es por esto que se pospone
y atrasa lo que el mlrústro OmInaml
llama la segunda fase del desarrollo
exportador.
Hay crecimiento. pero con claros
rasgos de iniquidad. No hay nadle que
esté por debajo de lo que estaba hace

ALGO ESTA PASAfI)()
Al empresarlado nacional
le cuesta ponerse a la altura
de los tiempos en todo lo que
esto slgnlflca. SI bien la
ecología está tornando vuelo
y todos hablan de eUa y se
declaran protectores del medio ambiente. lo derto es que
no Be asume plenamente este
tema como uno de los factores que condicionará en el
futuro práxlmo su acceso a
loe mercados Internadonalea. El condIdorwnIento que
existe a nIwI namdtaI sobre
el cuidado del planeta marea
pautas de conducta que
obligan a readecuaclones
plII1l no perder competItMdad. Eatá en rnanoa de los
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Es verdaderamente imposible e
dado a conocer hace pocos días por el
n
Uuso pensar que nosotros podremos
PEr (Programa de Economía del TracompeUr a un primer nlvel si nuestra
bajo). Este estudio señalaba que para
o
fuerza de trabajo sigue VIVIendo y
el qutnUI más pobre de nuestro país.
z
produciendo en un país que mantiene
ellPC en lo que va corrido de año es
las tremendas dlsparidades que exisdel cero por ciento. Pero eso no debe
o
contentamos.
ten en materias como. educación. salud. ~enda y la desigualdad entre
La difusión lecnológlca que el país
E
reglones.
necesita requiere de una mano de
obra calIIlcada. Agregar valor a un
Consideremos las dlferenclas que
producto slgnJftca simplemente adlse manlflestan en la calidad de la
educación. Entre los años 1977 Y clonarle conocimiento. Resulla. a lo
menos absurdo. que del valor que un
DESARROLLO CON EQUIDAD
1987. sólo un 27 por ciento de los
consumidor europeo paga por una
alwnnos completó el octavo básico
manzana ch.ilena. solo un 20 por clenLa alternaUva propuesta primero
stn repeUr nlngún curso. Y el 55 por
to retome a nuestro país y el resto se
ciento de los alunmos -vale considepor la CEPAL y luego abrazada por el
111
distribuya en los diferentes eslabones
rar que la educación hasta el octavo
Gobierno. es la del Desarrollo con
de esa larga cadena que es la exportabásico
es
ción.
obllgatorlaEste problema de la caUdad de
repltló hasta
nuestra mano de obra ya se manillestres veces.
tay afecta a nuestra econofTÚa. SI no
Obviamente
111
se toman medldas que apunten con
que con estos
más fuerza a enfrentar y solucionar
datos no se
estas deficiencias. la situación se
puede constomará más dlficU y aumentará la
trulr un país
fragllidad de nuestro modelo expormoderno. El
tador.
subsidio que
ExIsten también otros focos de
el Cence ofredebilidad de nuestro .exltoso- modece para capalo. aspectos aun no resueltos. como
citación se
son la deuda subordinada. el tema
está uullzanpreV1slonal. la modernización de Cado solo en un
delco. La Bolsa y el dólar. si bien son
30 por ciento.
tndlcadores Importantes. no son el
Esto es un remejor reflejo ya que sus variaciones
flejo de la cadependen mucho de las decisiones
lidad de la
que adopten unos pocos. Otra de
mano de obra
nuestIas debilidades es la excesiva
y de los emconcentración del poder económico.
presarios.
Tres AF1' controlan el 75 por ciento de
Nuevalos fondos preV1slonales.
mente caeTambién debe preocupar lo que
mos en un
ha sido púbUcamente reconocido: que
tema en el
en ChOe se lava dlnero. Algunos cálque. con maculos señalan que en nuestro país
Uces. cotnclde
tngresan mensualmente 100 mI1Icr
todo el munnes de dólares para ser lavados. Estos
do. El Estado
se orientarían fundamentalmente al
debe tener un papel más activo en la
Equidad. Y la verdad es que si bien
sector tnmobl1lario. comerclo. pescay
regulación de algunas acUVIdades. El
hay algunas muestIas de que se caagricultura.
punto
pasa
por
equUlbrar
más
la
tnmtna en ese senudo. todavía estamos
El modelo funciona y la coyuntuversión del Estado en el gasto social.
a anos luz de alcanzar esas metas. El
ra se presenta buena para enfrentar
Se trata de que no sea tan asistencial.
crecIm1ento con Inflación controlada
la primavera y el verano. Pero no se
que~mosdebeseracompañadopor stno que apunte con más fuerza a un
pueden oMdar algunas de las flaquegasto que favorezca cambios más esuna mejora en la calidad de la mano
zas por donde de vez en cuando se
tructurales. másdefondo. agregó una
de obra. Una econofTÚa que pretende
cuela algún vtrus •
fuente muy cercana a la Cepa!.
Insertarse sólidamente en los mercaProbablemente se acerque basdos Internacionales debe poseer una
IVAN BADlLLA.
tante a la realidad ellPC de los pobres.
mano de obra muy caltftcada.

un par de años. nadle gana menos de
lo que ganaba en el 90. Pero algunos.
como los adrnlntstradores y gerentes
y en cierta medida los obreros especializados. han mejorado más de lo
que lo ha hecho el resto. De8nlUvamente el .chorreo- no soluciona los
problemas. se requiere -yen algunos
aspectos coinciden hasta los más
neoUbera!es- de una mayor tntervenclón del Estado.
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ec:oa6micu que

IÚS

cambios

ha ezperimentado en estos
últimos años es la 19úcola.. La
iDclustriaJiZld6D Y la
inboducd6n de tecnologfa de
punta ha modi1lcado
drúticamente las re1aclones
soclaJes y de producción en el
campo

C

ada vez más tlende a desapan:cer
la Imagen del viejo latifundista o

patrón de fundo por un lado. y la del
campesino o pcán con ojotas y sombrero en la mano por el otro. La gran
mayoria de los fundos. cuya producción
está pensada báslcammte para la exportación. hoy son manejados por ejecullws con el apoyo de ingenieros agronomos. forestales. veter1narios e Inclu50 expertos en computación y comunicaciones.

Un ejemplo de esto lo pudimos 00cuando por
Inldatlva de Temonova S.A. malJ1z que
cItr1«e Iasactlvldades ro.ata1es del grupo

lIeI'IIW hace pocas semanas.

CAP. Vlstlalno8lrel1c1tfet=tellempresas

ddgrupo. ub1aldasen la Octava Reglón
y próximas a la dudad de Chtllán. Una
de estu empreaaa fue la recién lnauguradaF1bnmovaS.A. plantadellanaformadóndesubproductosdellllelTlOderos
en tahleros de 6bm. Esta planta. la más
moderna Y completa del mWldo. cuya
llVlIDZBda tecuologlade prensa conl1nua
le permite una gran -..at1lIdad de
productos. es lII8IICJada deade una cabtna centnI1. por lUnx. de apel1Bll nueve~

laualmente impresionante es
AndtJ:M. SA. cuya nd8l6n es agresar
valor y lIIBIJen a la _rIa prima de
ptno nodtante. Esto .., consigue me·
dlantc la fabr1cacl6n. tambtá1 altamen-

te tecnificada. de muebles y puertas. los
que prácticamente en su totalidad son
dest1nados a la exportación.
Pero tanto o más impresionante
que las visitas a estas fábricas. fue
1legar a la .central de operaciones. de
Forestal Mtllalemu. ubicada en una ex
casa patronal de un fundo. unos 20
kilómetros hacia la cordillera entre
ChtIlán y Cabrero. Alli es donde se da
ortgen a la masa de bosquesque respalda
los desarrollos Industrtales presentes y
futuros de las empresas forestales del
grupo. Fo....tal Mtllalemu es la encargada de abastecer de la materia pr1ma
necesartaaFlbnmovay Andtnos y a una
gran planta de celulosa que se plantftca
construlr en los próximos años.
En este fundo se encuentran los
modernos vtveros de eucaltptus. en
donde la temperatura y el rtego se controlan automátlcammte. También allí
se encuentran -ala1re libre-los cr1aderos
de pinos que luego serán plantados en
los terrenos que continuamente compra
Fo....tal Mtllalemu. Las semtllas que
dan orillen a estos pinos han sido seleccionadas entre los mejores espécimenes
de la zona y a la vez han sido mantpuladas genétlcammte. para obtener un
producto de alta ca1Idad. gran reslstenda y rápido crecImlento. En la ex CB8B
patronal.., ublca la central cartográllca.
la que mediante un sistema de

poslclonandento satelltal y otro de información geográfico. perDÚte p1anlftcar las operaciones forestales futuras.
Enotras palabras. mediante un aparato
un poco más grande que un teléfono
celular (que uttlJzaban los pilotos amertcanos en Vietnam) se contáctan con
tres satélites. los que a su vez envían la
información de la zona requeJ1da a un
moderno computador. Este computador se encarga de procesar dicha Informaclón.laqueapareceen la pantalla en
forma tJ1dimenslonaly luegoes impresa
con esas mismas caracterisl1cas.
Lo que se OOl1ene son mapas con
una información precisa de relieves.
rios. caminos y todo lo necesaJ10 para
de8rúr en qué lugares se plantarán los
diferentes I1pos de pino. Mediante este
sollsticado sistema es posible manejar
con extrema exacl1tud el recurso suelo.
optlrnlzando al máximo las redes CBnÚneras existentes y deflntendo los programas de fo....taclón de acuerdo a la
topogralla del terreno.
En muchos lugares de nuestros
campos. la persplcacta campesina ha
sido deflntl1vamente susl1tuida por la
precisa Información de satélites y
computadoras. Es uno de los tantos
costos de la modemlzaclón •
1.8.

coNFERENCIA DE lA orr

EN BUSCA DEL DIALOGO
egún ha planteado el DIrector Ce
neral de la orr. las orientaciones
principales de ese orgarUsmo para la
presente década serán fortalecer la democracia y mejorar el sistema de proteeclón de los trabajadores frente al
proceso de cambio que han experimentado las economías latinoamericanas.
Además. sugiere como Importante elevar la integración soclal y promover la
Igualdad deoportunldades. Estos temas
serán centlales durante la Conferencia
de Caracas.
América Latina se recupera lentamente de una década de cnsls. Ellngreso per cáplta promedio cayó en un 9. I
por ciento entre 1980 y 1990. La inflación en 1991 alcanzó niveles históricos
"blcándose en un 1. 186 por ciento. Por
eUo aparece como necesario. según
plantea el Director de la orr. enfrentar
el costo social que ha slgnlflcado este
periodo de cr1sls. Se debe profundizar el
proceso democratlzador de la reglón a
través de mecanismos fundamentales
como son la negociación social y el
diálogo tsipart1to.
Durante la Conferencia de
Caracas se apoyará un sistema de
segundad social que pennlta contrarrestar el costo social que ha
slgnlflcado el proceso de reestructuraclón. Según la OIT es necesario crear una red de seguridad que
aIlente la toma de decisiones individuales y proporcione más oportunidades de adaptación social.
Para eUo plantea como necesario
mejorar
los
programas
asistenciales para atenuar los
efectos nellBtlvoa de la reconver>llón
económica. beneficiando especialmente a quienes queden sin empleo. Loa gobiernos de la reglón.
según el organJamo. deben impulsar poUtlcas soctales que permitan lograr estos objetivos. Además. ea urlJente que los sistemas
de seguridad social hoy existentes
se ampllen para proteger a los
desempleados.

S

1~

de sepliemb<el992

El 30 de septiembre se
inaugwuá en Caracas la

Decimotercera
Conferencia de los
Estados americanos
miembros de la
Organizaci6n
Internacional del Trabajo
(011'). A la reunión
concurrirán trabajadores.
empresarios y
representantes de los
gobiernos del continente
con el fin de promover el
diálogo social y analizar
el proceso de
reconversi6n económica
en América Latina.

El Estado. según la OrpnIzacI6n
IntemaclonaI del Trabajo. debe asumir
su rol dentro del nuevo uatnIB socIoeconómlco regulando la actividad
económica y laboral.•Debe desempeñar
un papel en la fijación de aaIar1oa. capacitación. poUtlcaa soc1aIes y en la lJeneración de reglas que pennllen a la aocIedad alcanzar acuerdoao. como señala el
DtreclDr del OrganJamo.
La labor de los sindicatos requiere
también modificaciones encaminadas a
lograr una mayor participación. Se debe
promover. según la orr. la Imagen del
trabajador como parte Integral de la
empresa. Debe existir. además. una
participación colectiva que apoye a los
grupos de trabajadores no organJzados
y a aquéUos que estén al margen de la
fuerza de trabajo.
En este nuevo on:len. las org¡uúZaclones empresar1ales son fundamentales para mantener el equilibrio y la
normalidad durante el periodo de
reoonversión econÓD'Üca.
La Conferencia de Caracas buscará
establecer las lineas generales de acción en el marco de la nueva situación
económica que vive el continente. Se
espera que el dJálogo tripartito se incorpore a la practica social como un
mecanismo fundamental para la resolución de los conflictos. apoyando el
proceso de democratización que vive
América latina •
J.P.I.

Cuwtel 9---1 de la OIT en Ginebra.
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WALTDISNEY aroRGA
UCENCIA INIERNACIONAL
ADISIMEX I1MITADA

EMOSY JORGE
GUERRA
~NANEN

SEPIlEMBRE

EJ ........... .EIlIOS
...........
.-¡e .... ..-..........__
y el_Jorge
Guem -el centro, como e••ProtIsor 1111'110_.·.
LA 1 _ .. _

_ - ' ... 811

ro
Zanj6n

luIuro duelo_

At-

Con el .Profesor Miravalleso. un nuevo personaje infantil creado por el actor
Jorge Guerra. la Empresa Metropolitana de Obras SanItarias S.A. (EMOS)
enseñará a sus usuarios -especialmente a los escolares básicos y a usuarios
de comunas de escasos n:cursos-Ia'lmportanciadel alcantarillado para la vida.
la salud Y el bienestar del ser humano.
Los mensajes tamb,en incluiran la enseñanza del proceso de saneamlento
de aguas servidas de la Reglón Metropolitana y serán entregados a través de
un nuevo video educativo. ideado y coordinado por la Sección de Orientación
al Cliente. dependJente de la Oen:ncia Comercial de EMOS. y el actor Jorge
Guena.

El video mo trará escenas inéditas. como aquellas filmadas al Interior del
interceptor del Zanjón de la Aguada. Este ducto. una vez que estén concluidas
las obras de construcción en 1993. no podrá ser más visitado porque llevará
en su Interior los mil aailIoDea de litros de aguas seJVidas que se descargan
diaJiamente en el alcantarillado de la Región Metropolitana.

NOMBRAMIENfO EN CIENIEC SA
A partir del 1" de septiembn: ha asumido
como Asesor de la Oirección General del
grupo de empresas Ctentee S.A. el señor
PalJ1clo Oagach Rabie.
El señor Oagach se desempeñaba anteriormente como Gerente Comercial de
Clentee S.A. Este Ingeniero Comercial ha
tenido una trayectoria de 17 años en el
mercado de la Infonnática Naclonal
En la foto. PalJ1clo Oagach. nuevo Asesor de la Olnecclón General de empresas
Clenlec.

La empn:sa chilena Dlslmex L.Imltada
obtuvo la licencia internacional para fabricar. importar y comerclallzar en Ch1le. Argenl1na. Uruguay. Paraguay y Bolivia. en
forma exclusiva. relojes con los per.lOnajes .
de Walt Disney. En ChlJe y BoIMa la licencia
es para relojes. toallas. bisuterla (fantasía
fina) para niños. accesorios para vestuario.
instrumental electrónico (calculadoras y teléfonos). cerámicas. cintas para regalos y
otros.
De acuerdo con las proyecciones de los
ejecutivos de esta compañía. las ventas
anuales proyectadas alcanzarán a vanos
millones de dólares.
Esta nueva licencia se suma a las otras
40ya otorgadas a otras empresas establecldas
en nuestro pais en los 20 meses de actividades
de la oficina de Walt Oisney en ChlJe. Hasta
el momento se han cubierto los rubros más
importantes del comercio y de la InduslJ1a.
tales como alimentación. vestuario.
juguetería. impresos. elementos decorativos. didácticos. rodados Y otros. cumpliendo
a cabalidad con las normas. los controles de
calidad y las metas impuestas por los ejecutivos Internacionales de The Walt Oisney
Company.

El prMIdenIO • DIal
U....-. Femando
Aronill.. y el o.r
<le....I . w.n DIaney
1nt..... _~II•• c._ Alborto 11010 1.......... un
contralo. 11conc:" ""rolabrlear. Imp0rt8r y
.r1Ic:'- eon 1_ "".-.aloa c _
genio .... dno.

_"Hu,
por".

BANCO DFL DfSi\RR()IlO AMPUA CAPACIDAD COMPlITACIONAL CON UNISYS
El Banmdcl Deun-oIIo tnvtrtió 700 ml1 dólares en equipamiento Unisys para la ampliación de sus sistemas computacionales
centnllea y d ~to de sus nuevas sucursales.
La InaUtud60 -.-na1ldqulr16 una ampllad6n para su computador NJ HS (biprocesador) convirtiéndolo en un modelo A6
S (tletrapr-.lor de la Serie Al y coladones de trabajo eros.
En la actualidad. el Banco del Deaanollo tJcne 33 08cinas. las que trabajan con eqUipos CTOS de Unlsys.

14 de sepbembre 1 9 9 2 _ .

FONASA

NEGOCIOS
PUNID DE QUIEBRE EN EL
MERCADO PUBUCITARIO

A contar del 30
de agosto rtgen los
nuevos tramos de

tngreso para la cJasl8cadónde los a8Ilads
al Fondo Nacional de
Salud. de acuerdo a
una resolución conjunta de los MInIsterios de Salud y Hacienda publicada en
el Dtar\O 08ctal.
El decreto 497.
dispuSO un alza de
17.87 por ciento -correspondiente al reajuste del IPC entre
los meses de junio de
1991 y julio de 1992para los niveles de
ingreso de los grupos
B. C y D. según los
cuales se detenn1na
la gratuidad o pago
de las atenciones en
postas y hospitales
del Estado.
Los nuevos tramos son los siguientes:
Grupo B: No cancela. Aft)jados con ingreso mensual de
hasta 43 mtl 634 pesos.
Grupo C: Cancela el 25 por ciento del
valor total de las
atenciones. AIUlados
con ingreso mensual
entre 43 mtl 634 pe.
sos y 68 mtl 177 pe.
sos.
Grupo D: Cancela el 50 por ciento.
Aft1Jados con Ingreso
mensual superior a
68 mtl 177 pesos.
A partir del 1° de
sepl1embre. ,las personas afl1ladas a
Fonasa pueden acercarse a las Tesore·
riaa de la insl1tuclón
para actualizar su
Credencial de Salud.

14 dIlMptiembre 1992

A sólo cuatro meses de haber iniciado sus actlv1da.
des. una nueva agencia surge con grandes perspecl1vas.
Se trala de Punto de QuIebre. agencia que posee una
gran personalldad creUva y ejecul1va. aspectos que se
comprueban en la amplia cartera que ha logrado en este
corto ti..mpo de vida -doce clientes a la fecha-o entre los
cuales se encuentran Codina. Editorial Planeta. Banchlle. Ministerio del Trabajo. Laboratorios
Schertng y 1V Max.
Esta nueva agencia. cuya sociedad está consl1tuida por Juan Pablo Zegers. José Luis Corees
y Jaime Lara. profesionales de larga trayectoria y formación en multinacionales como Lintas. Mc
Cano Erickson y Young & Rublcam. cuenta ya con un stalT de doce personas. profesionales que
confonnan las áreas medulares de la agencia Para sus socios. la clave de este rápido crecimiento
está claramente en el servicio personalizado y la excelencia creativa.

EN SAN FERNANDO:

CHILETABACOS AMPLIA PIANrA
Un costo total de 21 millones de dólares tendrá la
ampliación de la planta procesadora de Chtletabacos.
filial de Empresas CCT. en San Fernando. En una
primera etapa. se invertirán 16 millones de dólares en
una nueva linea de producción. bodegas y galpones.
los que estarán listos en maIZO del 93. A eUos. se
sumarán otros cinco millones para completar la linea
en 1995.
La planta. que para 1992 procesará 16 mil toneladas de tabaco ·de las cuales exportará cuatro mil
700-. tiene programado para 1993 elaborar 20 mil
toneladas. Entre esa fecha y 1998. la producción
debeña Uegar a 30 mil toneladas. lo que lmplicaña que
-considerando los requer1mientos internos. mas los
cigarrtJJos de exportaclón- quedañan disponibles diez
mtl toneladas para exportar.
La linea que existe en San Fernando procesa la
hoja de tabaco. separando la lámina de la vena. La
linea que se insta1aril reallzará lo mismo. pero permitlrá procesar un volumen mayor.

CHILECTRA EN
BUENOS AIRES
Con la 6nna de las actas de
entrega de Segba (Servicios Ele.:tricos del Gran Buenos Aires) a las
nuevas empresas Edesury Edenor
se completó el proceso de prtvatl·
zacióndelaempresaqueabastecia
a los catorce millones de argentinos de Capital Federal Y el Gran
Buenos Aires.
La ceremonia estuvo presidida
por el ministro de Economia Domingo CavaUo. quien calificó el
proceso de ejemplar y como una
demostración de confianza de in·
versionistas extranjeros en el Plan
Económico del Pre idente Menem.
Como se sabe. Edesur pertene·
ce ahora al consorcio Distrilec In·
versora SA que está compuesto
por empresas argentinas. norteamericanas y las chilenas Endesa.
Enersls y Chilectra Metropoütana.
En representación del consorcio
fueJosé YuraszeckTroncosoquien
firmó el acta donde se dejó cons·
tancia del traspaso realizado por
las autoridades argentinas en ce·
remonia efectuada en la Secretaria
de Energía. el lunes 31 de agosto
recien pasado.

m

A • T.

Y

e u

L TU. A

MORlA CASAN

"MIENTRAS MAS VIEJOS,
MAS LANZADOS"
Moría Casán se encuentra realizandoenArgentina una comedia teatral con gran éxito de
público. \1ene a Chile una vez
por semana a grabar su prcr
grama, que ha llevado a la
cama adiversos personajes de
la política criolla. Le encantaría
hacerlo con el general Pino-

chet, pero ha sido imposible
por el momento. Seductora, inteligente y sobre todo muy segura, deja en claro queno es de
izquierda y reconoce su admiración por Menem. Estuvimos
en su camarín y mientras se
maquillaba para salir al escenario conversamos con ella.

. . . . . . . . . . . e1

mi historia más contenida

bito" lIorla

también. Pienso que es fuerte e Impactante venne a nú
en negJJgé con un politlco en
una cama. No tengo la misma audacia verbal que en nú
país. donde era mucho más
lanzada. preguntaba más
cosas de la Intimidad. En
Chile. en cambio. hago más
preguntas políticas que personales.
-¿caiIea. Iaaata
.
UD 1Wo
-

-.J

Ue-.?
-Yo creo que es ml
personalidad. es mi fuerza.
Esa misma personalidad
hace que yo la tr.msmIta en
el eecenarto. los artistas trabajamos con la senatbllldad.
En la medida que das. redbía la mIama enerp del públlcoy hay ~quelenemoa un halo muy espeda1.
Yo creo que estoy entre esas
penonaa. porque la permanencia de algunos se apbca
por la Intel\genda en saber
11evar la carrera. en cambiar
cuando tienes que ClIIIIbtar.
E.comouninaUntoquetenéa
para estar UT1ba de un escenario.
-¿0at.e0I
_
la

.....
.-.

---....

. . . e.II".......

-No. no. porque yo hago

. . .?

-Tanto en mi país como
en el de ustedes los más
br1llantes han sido los de
izquierda. Brillantes intelectuales. Son personas mayores que han pasado exilio.
han pasado cosas duras. A
lo mejor están un poco más
allá del bien y del mal y no
tienen el prejuicio de cómo
van a quedar. si van a hacer
el rtdicuJo o no. De pronto

pueden pensar que una exvedette no es demasiado serta para entrevistar. Yo amo
nú profesión y no la reniego.
pero hace tiempo que cambié esa Imagen. Tampoco soy
una periodista. Soy una figura del espectaculo. que
tiene escenarto y que hace
un programa con derta audacia. QuIero que entiendan
que no se trata de reírme de
ellos sino yo con ellos. en
una forma distendida para
que la gente los pueda ver en
una faceta diferente a la que
esta acostumbrada.
-P.o. llaata aIaora. 1IlI1... - el _
. . DmaiaCo
Dada. _ .. ha _tallo la
...~ _ . . 1_ iDYita-

....

-No se ha notado. pero en
estas nuevas camas sí. Domingo Durán estuvo dMno y
los demás poco contenidos.
Pero. creo que es la manera
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de ser de ellos. En todo caso.
los nuevos se soltaron todos.
Palestro. divino. Uego y se
tiró en la cama. Me decia que
lo Iban a tener que sacar los
carabineros. Es que no tiene
el prejuicio de qué pensará la
gente sI yo estoy en la cama
con una señora. me botarán.
no me botarán. ¿e!ltendés?
Está un poco asedado con el
bien y el mal. y de pronto
tendrá un poco que ver con
el carácter. Antbal Palma
estuvo estupendo. muy brillante. él me hizo preguntas
a mi entonces derivó todo en
una conversación agradable.
Fabrlzio Lébvera estuvo lanzado y simpático. Miguel
Ptñera también estuvo muy
bien.
-8i turiera '1_ compararel Jmllrama de aquí con
el de allá, a loe diri,_tes
políticoe especlaJmente.
-Con los dirigentes políticos todo es bárbaro. Pero
los jóvenes entregan más
contenido. Los mayores.
siempre. son más lanzados.
-¿Cree '11M .. ha ¡nodueJdo UD de.tape en la
talmlliÓD cJúl-. arad..
a eu propama?
-Me encantaría. Me parecerla maravilloso si fuera
así. Seria fantástico. Yo creo
que los destapes son buenos.
-¿Qué le parece '11M UD
púe deba rec:unir a una
penaoa del utnmjen»para
iDiciar el destape?
-A lo mejor eso les pasa
por ser algo contreñtdos.
Ustedes tienen mucha gente
que puede hacer esto. Pero
no las llaman. A lo mejor
temen que alguna acepte.
Porque hubiese sido una
eclosión y a nú me habria
encantado. Yo pienso que el
destape es fantástico. El chileno tiene un gran sentido

del humor y una gran brtllantez Intelectual. No sé 51
es la mezcla de razas que los
hace ser más como
retacados. Nosotros somos
más lanzados por un problema también de razas. yo soy
de raza ltaltana. Además se
relaciona con una cosa cultural.
-~40 a otro tema,
¿cáalo _ _ ted IaIlituac:lÓD

u¡_tiDa?
-Bien. con dtftcultades y
desprollgldades. porque
realmente parece una palabra muy usada la des
proltgldad. peromarcbando.
Yo digo que en la Argentina
nos pasa mucho por la econonúa. porque la única vez
que sufrtmos acá fue cuando
nos tocaron el bolsillo y vimos nuestras finanzas que
se Iban a pique. Mientras fue
Las Malvlnas. nosotros jugábamos al fúilio!. estábamos en otra cosa. La Argentina no tiene conclenda. no
ama a su país mucho. Ahora. como fue tocada de fondo. empezamos a querer al
país. a cutdarlo. es como que
tomamos condenda de que
el país se perdia. y cuando
uno pierde las cosas es
cuando las empieza avalorar.
Creo que va bien. Yo no era
para nada adicta al Presidente Menem pero ahora creo
en él profundamente. Me ha
demostrado ser un hombre
de un gran maqutaveltsmo
para manejar el país. Es casi
un monarca. maneja todo
como si fuera una monarquía. no me parece que eso
tenga caracteristicas de dictadura si no que lo hace
porque conoce bien la personaltdad compleja que tiene este país. que casi no
tiene Identidad e
JORGE RAMlREZ
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CINE

CUANDO
PIGMALION ES
SEDUCIDO
Combinando cine de
animación yactores vivos,
CooI WorId entrega una
historia llena de dinamismo y
caos, donde la figura creada
seduce a su creador.
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a1ph Bakshl. el director de esta pelicuJa. se
dio a conocer en 1972
con F\ilz !he CaL (El galo FrIt2J.
una Irreverente incursión en
la contracultura de los años
60. con una fuerte carga de
erotismo. Luego hizo -en~
otras- Amerú:an Pop. The U>td
oJ!heRl.ngsyen 1987 resucitó
al popular Super Ratón.
Bakshl fue el primero en llevar
al cine de dlstrtbuclón comerclaI un dibujo animado que se
salía de los moldes tradicionales que lo había hecho sinónimo de en~ten1mlentopara
nIñolI. lA mayor parte del cine
de an1madón de Bakshl no
tiene nada de infantil en su
temátlca violenta Y altamente
sexual. aunque ciertamente
retiene los elemento8 centrales del lenguaje de 108 dibujos
animados: un ritmo verttgtnoso. un juego de contrastes en
los personajes y una car1catur1zaclón que a veces exagera
hasta llegar a lo grotesco.
Cool Worid utiliza esto8
elementos en la narradón de
una hlstorla que bien podria
caracterizarse como un

PIgma1Ión al revés: en la leyenda grtega e8 PIgmalIón. el escultor. quien embelesado por
la belleza de su escultura logra que la diosa Venus la
transfonne en una mujer de
carne y hueso. En esta pelicula, es la creación. HollJ. qulen
atraerá a 8U sorprendido creador. un dibujante de historietas. a fin de entrar al mundo
real. de seres de carne y hueso. K1m Bastnger. una de las
mas bellas actrices del momento. desempeña el rol de
HolU en el mundo real. en tanto que Gabriel Byrne es el seducido dibujante.
El mérito central. sin embargo. corresponde a los
'manltos•. Los personajes recorren una amplla gama de
individuos car1caturlzables:
cr1mInaIes y matones de mala
muerte. mujeres gordas y chillonas. pollcias Ineptos. gente
asustada. una seductora ambiciosa y mujeres tiernas que
sueñan (algo así como las .esperanzas' de Cortázar en su
HlstDrla de crorwpios !/ deJa'
mas). Al 6na1. el mm desata
una ebulUente ener~ caótica
que cu1rnlna con el cuadro final (un cuadro de historieta)
donde HolU puede constatar lo
que al 6na1 slgnlJlcaba toda su
búsqueda por..,1 mundo real.,
Ccol World ha sido recién
es~nado en la América del
Norte y no sabemos cómo se
l1amará en español. Traducir
ellitulo presenta la dificultad
de reflejar su verdadero sentido. En inglés <0001. slgnlftca
fresco. pero en la pelicula se
usa 8U slgnlftcado coloquta1:
ocoo/.o. especialmente en~ la
juventud. es algo excelente.
sofisticado. real en el senUdo
de ca1ldad; en Chile quizás
diríamos un mundo .charo>.
enArgent1na un mundo 'PIola<
yen el Caribe un mundo .chévereo •

SERGIO IotARnNEZ.
DESDE IotClNTREAL
14 de sePllembfe de 1llll2-...a.
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LA ULTIMA FBCENA DE
EI4 de agosto de 1962, Marilyn
Monroe fue encontrada muerta. .
Desde el instante mismo en que
se supo de su muerte miles de
fans en el mundo la lloraron. El
culto a esta eterna estrella de cine
unque la versión
ofictal dice que
Mar1lyn se suicidó.
ex1sten Innumerables leOrias
acerca de su muerte: se suicidó porque estaba loca. murtó
de una sobredosis, la mató la
la mataron los Kennedy, la mató la malla coludlda
ron los Kennedy. e Incluso hay
quienes piensan que la mató
Norma Jean [su verdadero
mbreJ.la triste niña huérfaque nunca creyó que alU1en la podria querer de verd y que no soportaba a
artIyn. la sensual e irreststlb.
En 1990. Peler Harry
wn y Patte B. Barham. dos
rtodlstas norteamericanos
romenzaron a investigar los
últimos meses de vlda de la
aclJiz. motlvados por la Inroherencla entre las versiones
que la declaraban loca. destrozada emocionalmente y drogadicta. y su brtllante actuación
en su ú1Uma e Inconclusa pelicula 'Somelhlng's Gol to Ctve.
(A]go TIene que Ceder). espeetalmente en las tomas inéditas de la flIrnacl6n que la
muestran emocional y mentalmente bien y sin efectos visibles de drogas.
Brown y Barham demora-

edel9ll2_

ron 18 meses en la investigación. hlcleron 340 entrevistas
a anúgos y testigos de los últimos momenlos de la aclJiz y
llegaron a la conclusión de que
Marilyn fue asesinada. Ade-

sigue vivo. El 4 de agosto de
1992, 3D años después de su
muerte, la editorialOutton lanzó el
libro «Marilyn: The Last Take»: un
intento por descifrar los misterios
de su muerte.
lantamos un resumen de los
capítulos mas Importantes del
libro. aparecido en el semanarto
.Peop\e. de Nueva York.
Feliz cumple.... praldeDte

MariIyn Monroe romenzó
a fllmar oSomethlng's Col lo
Gíve. para la 1'wentiethCennuy
Fox en abr1l de 1962. Desde los
romlenzos. el rodaje tuvo retrasos causados por la actr1Z.
Ademas de su habitual pániro
cscénlco.Marilynsufriadeuna
infección resptratorta que la
alejó de los estudios \'artas
veces. La Fox amenazó oon
despedirla si faltaba de nuevo.
Sin embargo. haciendo caso
omiso de las amenazas y de su
slnusltls. Marilyn viajó el 19 de
mayo a Nueva York paraasistlr
a una ceremonia del PartIdo
Demócrata en honor al presIdente John Kennedy.
Cuando ella llegó al
Madlson Square Carden. el
cuñado del Presidente. el actor
Peter Lawford. bromeaba sobre
el romance en !re la aclJiz y
Kennedy. Era un secreto a voces. La pr1mera dama. Jacqueline. no asistió a la celebración
porque sabia de las relaciones
de su esposo con la actriz.
Cuando Marilyn subió al
escenarto la recibió un rumor
que pronto se convirtió en
clamor y ovaciones. Se vela
tirnlda. cansada y enferma.
Pero. cuando empe2IÓ a cantarle el.Happy B1rthday> al Pres\- ~
dente se llené de vida. quizás

A

pare! efeclDde las .....lIIIas de
Dar:drfna (exd1llnte) que le
habían recdado los módicos

del estudio.
Más tarde eIJa. John Y
Robert Kennedy oonvenal'On
aIej8doe de los tnvlfados. Un
fotógrai> enfurttIó a Robert.
enlDnoeS. mlnl5trodeJusllda.
Cerca de la una de la 1118druplaJohny Mar1Iyn fueron
al pent·house que el praldente
mantenía en el hotel Carlyle.
Fue la ú1uma vez que estuvieron juntos. John y Mar1Iyn
mantenían un Intenso romance desde diciembre de 1961. .
MartIyn volvió a Los Angeles para oonl1nuar la 8Imac1ón. Estaba muy enferma. A
los pooos dias. supo que el
Presidente quería romper con
ella. El romance ~ estaba IDtrando a la oplnlón pública y
su carrera política peligJaba.
Esto la afectó tremendamente
y cayó en cama. El 8 de Junio.
los ejecu llvos de la Fox la despidieron: el flIm tema serios
problemas financieros y el presupuesto no resistía más atrasos. DIjeron a la prensa que
Mar1Iyn estaba loca. adicta a
las ~ Y que no se podía
trabajar con ella.
mas después Roben Kennedy visitó a Mar1Iyn Monroe
en su casa de Brentwood. Le
pidió que no llamara más al
PresIdente a la Casa Blanca.
Como John habia cambiado el
número de su ofldna. la aclJ1z
lo nan..t. al número central
de la Casa Blanca. SIn embargo. Bobby le dio su teaono
penonaldel Mln1steñode Justlda.

No era la primera vez que
Robert oIImpIaba> e! nombre de
la l'amIIIa. Deportó. por ejem.
plo. par 8UJII8I'Io a \UIll jauen
. . . . . . 8OCIIIII8ta que e! ~.
Iddente queña conooer. Roben
ordm6 al FBI que Ialnvatllfa·
rml Y de8cubJ16 que babia te·
nido un IOIMnCe con un di·
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wMar1Iyny Bobby se vteron a

menudo durante los meses sr·
gulentes. Como pretexto.
Robert vlajab& a Los An8e1e a
\/CI' la ft\madón de·TIle Enerny
Wltlún. (El Enernl8D Intemo)
basado en su cruzada oontra el
c:rtmen organizado. Se juntaban en la casa de su cuñado.
Peter Lawfonl. Los vectnos los
vteron camtnando por la playa
muchas ~s. Las llamadas
teldónlcas de MarI1yn al MIntsterlodeJustlcia se multiplicaron. La empleada de la aclJ1z
dice que -ellos hacían el amor
por teléfono. Yquiero decir hacían el wmro. A Mart1yn le atraía
este hombre que aparentemente la valoraba como una
mujerinteligente. Conversaban
de política. EDa leia mucho para
estar al tanto. Sus conversaciones con Bobby las transenbia en cuadernos de apuntes.
A mediados deJulio. Robert
dejó a MarlIyn. Como meses
antes lo hiciera su hermano.
desoonectó su telélOno privado
y las recepcionistas no le pasaron más llamadas de la aclJ1z.
Fue un 6naI 'Obligado•. El director del F1'lJ. Edgard Hoover.
tenía peligrosos antecedentes
de la relación de la pareja. Además su hermano Ted postulaba al Senado. Una vez más el
ministro de Justicia salia a defender el nombre de la fam1\la.
'Esta vez. aconsejado por su
madre.
Mar1lyn desapareció por
tres días. hasta el 22 de julio.
Muchos de sus amigo dijeron
que se había Internado en la
cJinlca Cedars of Lebanon (Los
cedros del u'bano) para hacerse
un aborto de la guagua que
esperaba de John. Otros comentaron que el padre era
Robert.

Martlyn Monroe estaba
destrozada. no podía entender
que los K.ennedy la hubieran
apartado de su vida ni menos
que no hubiesen tenldo el valor
O la decencia de terminar oon

I

ella personalmente. No estaba
dispuesta a ser dejada a un
lado sólo porque era inconveniente para sus planes politlros y oomenzó a amenazar oon
una conferencia de prensa en
la que haría públicos ambos
romancxs.
A fines de Julio se rumo-

reabaqueJimmy Hoffa. slndlcaltsta mafioso perseguido por
Robert. y la Cosa Nostra habían Instalado un micrófono
en la casa de la actriz para
espiar las relaciones con los
Kennedy. Esta vez Peter
LawfOnI. el cuñado actor. se
ocupó del problema. Arregló
con MarI1yn su a1ejanúenlD definitivo del elan Kennedy a
cambio de una conversación
con Bobby para arreglar las
rosas cara a cara.
AJcuiea t-.o que ce4er
Pese a sus penas amorosas y a su detenorada salud.
MartIyn estaba llena de pla·
nes. Negoció una vuelta al estudio que Incluia un contrato
por dos nuevas peliculas. un
salar10 de dos millones de dólares. un nuevo director. la
reescritura del guión de
&meth1ng'sCot to CIve•. además de un productor de su
elección.

En la última conversación
que tuvo con el presidente de la
compañía. Peter Levathes. la
aclI1z le dijo: .No me vas a
reconocer. Imagínate a MarlIyn
Monroe llegando al set a la
hora•.
En los seis días que precedieron su muerte. estaba pre·
ocupada por el contrato con la
Fox y por lograr una cita con
Robert Kennedy. Cuando éslL'
se negó. se puso fwiosa y ame·
nazó a Lawford con hacer públicas unas cintas de ella y
Robert.
Un día antes de la muertt
de Mar1lyn Monroe. el 3 de
agosto. apareció la columna de
Dorothy Kllgallen que vinculaba a la estrella con Robert Ken
nedy. Bobby había sido nom
brado el padre del año. y es<:.
núsma tanle voló con su fami
Iia a San Francisco. Martlyn S<.
enfureció.
El ministro de Justicia nO
quería vlaJar a Los Angeles y
Martlyn no estaba dispuesta a
ceder. Durante toda la noche.
del 3 al 4 de agosto. una voz de
mujer le hablaba por teléfono y
le decía .DeJa a Bobby en paz',
•No creo que haya sido Ethel
Kennedy (la esposa de Bobby).
Pero creo que ella tiene que ver
14 de
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COn esto. le d ijo MartJyn Monroe
asu amlgaJeanneCarmen. en
la mañana del 4 de agosto.
En la tanle. Robert Kenne.
dy fue a la casa de Mar1Jyn
Monroe. Fred Otash. un detective de Hollywood contratado
por la malla para poner micrófonos en la casa de la aclI1z y
conf1nnar el romance que des.
acreditaba a los Kennedy.
CUenla que tUVIeron una vio•
lenta disCUSión y que Martlyn
le dIjo: 'Me siento usada Me
14 de 18P11embte de 1 9 9 2 _

siento pasada
a llevaro.
Poco despuésdelas 10
y media de la
noche un helicóptero aterrizó en la
playa frente a
la casa de
Peter Lawfonl
y recogió a un
hombre joven
y atlético. que
tenia el pelo
desordenado. la camisa arremangada y se dirigió hacia el
aeropuerto de Los Angeles. Los
autores del libro no dicen que
se trataba de Robert K.ennedy.
pero los datos que entregaron
los vecinos hacen pensar en la
probabilidad de que hubiera
sido él.
Dos agentes de la policia
federal y uno de la policia de
Inteligencla de Los Angeles
allanaron la Compañía de Teléfonos y se llevaron un sobre
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con las grabaciones de las llamadas de Marllyn
Monroede lasúltlmas sets semanas.
Rápidamente
abandonaron el
lugar en un auto
con patentedeJ gobierno.
Según los autores del libro
Manlyn Monroe.
muJió antes de la
media noche del
sábado. La enCOntró su ama de Da·
ves EunJce Murray
y llamó a Ralph
Creenson. su psi·
qulatra.
El
publicista Arthur
Jacobs supo que
Marllyn estaba
muerta a las 10:30
de la noche y rápidamen te se dirigió
a su casa. Sin embargo. el medico
legista Hyman Engleberg declaró su muerte a las cuatro de
la madrugada del domingo.
Esa noche los vecinos vieron un ajetreo constante en la
casa de MaJ1lyn Monroe. Mucha gente que entraba y salia
susurrando. varios autos que
pasaban una y otra vez frente a
la casa con las luces apagadas.
Al otro día. cuando la empleada Hazel Washington. llegó a la
casa de la malograda aclI1z. los
cuadernos de la actriz estaban
anIlendo en la chimenea. papeles legales y toda una colección de cuadernos manusentos por ella.
Jack Clernmons. el policía
de tumo que recibió la llamada
del médico de Marilyn se dirigió de inmediato a la casa de la
aclI1z y la encontró -recostada
en su cama boca abajo en lo
que yo llamo la posición del
soldado... Sus manos estaban
aliado del cuerpo y las piernas
perfectamente estiradas. Es la
más obvta escena de muerte

que haya visto. El frasco de
pasll1las estaba en su velador.
Todo se veía demasiado ordenad",. cuenta Clemmons.
El policia está convencido
de que mataron a Marilyn
Monroe. El domingo 5 de agos_
to en la mañana dijo a la prensa
que .Mar1lyn Monroe no se suJo
ddó. la asesinaron•. Fue despedldo.
Según la autopsia. en la
sangre de la aclI1z habia 4.5
por ciento de barbttúr1cos.
cantidad sufidente para matar a tres personas. No se en.
oontraron restos en su estómago que demostraran que
había Ingerido pildoras. Tampoco en sus riñones.
Thomas NoguchJ. uno de
los encargados de la autopsia.
sospecha que la droga le fue
admlntstrada a través de un
supositorio o una inyeCción en
el recto. Esto porque .habia
moretones en sus nalgas. uno
muy fresco. y también en sus
brazos... según cuenta en una
entrevista. El sargento Jack
Clemmons. piensa que le pueden haber <dado cloral hydrato.
un liquido sin olor ni color. en
su champaña. Puede haber
trabajado como un sedante.
Cuando eDa penlió el sentido.
le inyectaron mortalmente
NembutaJ,.
Brown y Barham. los autores del libro. creen que lo más
probable es que le hayan Inyectadoenormescantldadesde
ladrogaen el recto o en Iaaxtla.
ya que ninguna de las dos seria
descubierta en una autopsia.
La posibilidad de que
MaJ1lyn Monroe se haya uJcIdado realmente aún ex:tste.
aunque los au tores de 'Mar1Iyn:
The Last Take. no lo creen así.
Sus amigos aseguran que
MaJ1lyn era una experta en
fannacolo~ y sabia exacta·
mente cuando una sobredosis
haría peligrar su Vida •
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. . . la mkcd6o·MaI do 0Je-. _
buaca difundir la foto¡p'afia IaaDOUII<rlcana m su valor hJslórI<:o y
aftllco.•11erTa do Humoo. su prtlDtt 1JÚIDeIU. c:a UD homenaje: a las
aliutas del atremo sur del
_
continente: Onu. Yámanas y
Sdk·nam. tomadas mtre 1882 y
1950. El KgUDdo libro es de fOlOgraIia aJIltemporáDea de C1audlo

P&a.

Javtc:r Mariu. traductor de
pool_. p a t _ a la nueva na~. Dc:ataca por su
pureza. carader1stlca _ a l de
c:ata generación. y -Corazón Tan
Olan<:oo. su última novela. no es la
exoep:tón.
Mar1aa _
un envlcllable y

ma_

Juguetón lDlIII<jo del lenguaje que la
hace una obra cautivadora de
pr1DdpIo a fin. Una hlalor1a stmple
_ va aJIllando romo surge la pa_
en Iaa penonas; todos na:<-

moa con corazones blanooe. que
COD el
dempo cste:8 mismos se amarantan.
La conctencta del prola¡J>nlsta c:a el
hIJo conductor de la novela_ En ella
sucede todo: oonoce o recuerda
amtstades: Ram, BU padre. o Bata.
su ex amante. Todo abeolutamenlc
coherente y COD <!IC: pudomao lenguaje. como si esluvtera dando un
examen, que no necesita dar. por_
oCorazón Tan O\anooo ea east
aün no han amado. pero _

una onovela aeadémtc&>.
'Fototva&- do SalItre..... al
Be ¡nscuta m el Godhe
_roL Se: lrata do la _
dol
Norteo

alemán Ferdlnand Tuh de la
sa1IlJ'<radoChacabuco. La mue:atra
c:alá abIata do Iuuc:a a vIanc:a do 14
a 19 horas m Esmttalda 650.

Anáncame La Vida
AeceJee IIMtftta
1tA'd_ AIfaCaua
Catalina ea una joven mexleana aIq¡re. tmaglnallva y senstble. A
loa qulnce ailoa ClDDO<X a! general

IIndrésAa<:enclo Yluego de UD breve

romance se casan. Ella era una
adolc:aeente que nada sabia del
mundo de loa adultoa. él de 35 añoa
era fuerte. determinado y COD loa
objetivos bien daroa. Queria dtnem
Y poder.
Situada en los añoa 30. oArníncame la VId.. muestra la evoluct6n
deCala1lna'l""poc:oapoc:oempleza

Més Alá de Neruda
oCInco artlat. . mia aBá de
Nerudao c:a un delo que ana1Iza las

obr. . de Delia del Carril (.la
Hormlgulta·I.Rubén_.Aau1o
Cotapoe. Angel Cromaga Santa
Maña Y Maria Lulaa Bombal. todos
amtgoe een:anoa del poeta Y premio
Nobel mOeno.
La primera maria. el miércoles
9. c:atuvo dedteada a Delia del Ca·
rT1I. Se: leyó un poema de Neruda
dedteado a eOa. Vtrg\nla VIda! y
- . Oro ana1lzaron auvldayobra.
El mlén:olc:a 16 le com:spond<
a Rubén _ . Joaé Miguel Varas
dará una conferencia en honor del
autor de -Gente de la tsIa> (novelL
reconocida tntc:madonalmcnte)
Ademáa !IC: leerán a1gunoa de BU
textoa y !IC: exhlbiTáD dlaposltlv
del c:acr1tor.
El 23 !IC: comentará la trayecto·
ria mualcal y humana de Acar1c
Cotapoe. Colapos (1889-1968) fu
compoaltor de müstca renovadora
moderna y senstble al lenguaje de
c:ate stglo. Entre BUS obru dc:atacar
el poema sinfónico .Ba1m8CCda. )
.El pájaro burlón•.
El 30 Juan Antonio M&S8ODC
Inés Moreno y JulJán Esptnoz-l.

mostrarán la obra de Angd
Crom&g¡l. el Damado .poeta de l 1
trialeza. y precur.oor del modeml> .
mo poético.
Por ülllmo. el 7 de octubre .,
n:cordará a Maria Luisa Bomb< I
con una conferenctadeAgataGltg< •
la lectura de aJgunoa de sus texte I
y dlapoalllvas sobre la vida de 1 ,
autora de .La última niebla•.
Todos los encuentros son en..¡ 1
sala América a las 19 horas.

aaa::crcomo mujery como pcI"IIOna.
Al mlamo tiempo. narra el mundo
de loa poIl_y mOllarc:a aedtentoa
do poder. y la oonupctón que llega
a! aac:atnato.

Maaln:tta llene una gran habilidad DUTatlva y hace de éata una
novela ~ y enln:lenkIa que mueatra la Idlostncraala mexicana con
_tria.
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Barton F'1I1k
auu.l990
ou-t6a: Joel CobeD.
ProdacdóD: &tbaD Coben.
Protaeo. . . .: JolaD 1'atDno.
JolaD Goodma. Jady Dma.
Es la déeada de los ochenta.

Concepción Balmes expone sus
u<go& Floral.,.. en la Galería !'lás-

e a Nueva. En estos 16 óleos intenta .bu!JC;I- la esencia de las cosas.
atrapar !lo presencta a traves de su
l<>.cura y luz y traductr la emoctón
e su atmósfera pnxiuce en mil,

lica.conchtta-.
La artista eata Interesada en los
I1bnos de la pintura, por eso. en sus
Oores. va creando planos con las
ladas y componiendo a base
de eUos. cuadrando. encajando, tao y contrastando. PInta ritmos, masas de hojas /Vandes y chl,
too distintas tonalidades y coapheadoa con la fu<na _ la

tatza.
La <Xpoalctón estará abierta
sta el 16 de octubre.

• estros del Conic
En el Muaeo de Arte Contempose exponen láminas de 15
-maestros del comb
franc<!IC:S. El Instituto Francés de
Cultura
y
La
Llbrafrie FTancatse
trajeron obras de
Moeblua. Beaa. BOa!.
Boucq, Bourgeon,
eabanca. CadeJo.
J.C. Denls. FTanc.
JanJetov.Jano,
Junlard. Loustal.
M&rgerin y Schullen
para esta muestra.

14 de 18IllIembr. de 1 9 9 2 - . .

los hc:nnanos Elhan y Joel Cohen
se encuentran ~dactando el guión
de 'Mlller's Crosstngo. Deben terminarlo pronto, pero caen en una
crisis creativa. la pOglna en blanco
comienza a ponerlos navtosos. no
sabeo como sq¡utr. Al llnaI. después de dias y noehes de trabajo. la
película se pudo realizar.
De esta anéedota surgló la ú1Urna reallzac1ón de los mismos
creadores de -SImplemente sangre.
y ·Educando a AJizonao. La crisis
creativa la encarna Barton Ftnk,
gulonlsta neoyorkino de los años
cuan:nta que vlaJaa Hollywood para
escl1blr una historia por encargo.
Ptto !IC: queda en blanco. No hay
Ideas. Insplractón. ni creatividad.
El mundo que 10 rodea ea lúgubre y
angustlante. Lo acechan personaJes extraños: un guionistas alcohólico. una secretaria amante y una
utraña vedna que le revela más de
un secreto.
La película ganó la pahna de
oro en el Festival de Cannes de
1991. y reclbleron premios la puesta en escena y John 'futurro en el
papel protagónlco. Ellllme deja una
sensactón de ansiedad y angustia.
gractas a la capactdad de los hermanos Cohen por recrear abnósferas. pero tiene una bnportanle dosis
de humor.

Estrictamente

Sentimental
TelnWlón Nado....
lIlércoJea 22:00 bor.
Televisión Nactonal prodUjo su
nueva mfnlsertc. -Estrictamente
Sentlmental_. sto cscatlmaresfuer_
zos. F\ac Rimada ttI Video con técnicas de cln<:.
El dramaturgo oactonal Jorge
Diaz, (El C<pl1lo de Olentes) escnbfó
el gtJ1ón de esta tdeseric que narra
las Pcr1pcclas de Carola (Luz

CroX8Uol. una mujer ·Iiberada•. dinámicacfmpulstvaqucesducñadc
la agencia matrimonial Encuentros.
El trabajo es su primera priOridad.

Cuenta con la mas alta tCOlOlog¡a:
computadoras y Videos.
La Ironía y un fino humar recoeren los capítulos d< principio a lin.
La serfedad de Carola en su trabajo
contrasta con lo patctlco de sus
padentes que. desesperados. buscan compañia.

SIn ridtcuUzar las posturas vftales que encaman los personajes.
la fraglUdad de sus priodplos queda tt1 evidencia a cada instante.
dándole un toque humano.
Los personajes son ooUdJanos y
los problemas reconoctbles. Las tomas y la fOlogralia bnpecables. Las
escenas tenntnan con cortes rápidos y dtn:etos. a modo de un vfdeo
cUpo La post producctón de audio la
hizo SONU5 y, aunque es bueno
rttUcrda a los spots comerciales.
Dh1gfda por Gustavo GraefMartnoyeonJuan Foreh y Eduanlo
Sustos en la producción general.
Estrictamente Sc:ntimcnlaJ es una
mlnfseric de ocho capítulos quevaJe
la pena ver.

"",

¡SI SENüR!
LA RUTINA AHOGA LA NACION SUELTA.

FFF con la rutina. tan predecible. tan
parecida a í mi ma. tan cumplidora de u
pronó tico diario ... ahogante.
OJO con La ación. E tá en guerra. y
ganando. contra la monotonía. lo repetiti\o.
contra e e gran paquidermo que es la chatura.
La ación le promete: un diario di tinto
cada dia.

."
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SUDAFRICA
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OTRA VEZ
LA SANGRE
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a paz se situó otra vez en el más
lejano horizonte sudafricano.
aho da por las balas y la sangre. El
mundo había aplaudido con esperanlos pasos del gobierno que encabezaba Frederick De Klerk. quien se ha
jugado a fondo por construir en un país
una sociedad dlsUnta. no basada en la
injusticia y el absurdo de la segregación.
De Klerk se ha afirmado en el
dIálogo. y tras el respaldo electoral
conseguido en el referéndum constitucional de marzo. comenzó a avanzar en
las discusiones con el Congreso Nacional
Africano ICNA. presidIdo por el lTÚUCO
Nelson Mandela) destinadas a refonnar
la Carta Fundamental. Pero ahora se ha
VUelto atrás. el lenguaje dejó de ser
dialogante. y fue reemplazado por las
14 de sepbembre 1992

amenazas. cuando no directamente por
las balas. Sudáfrica vuelve a caminar
por el lllo de la navaja.
La concentración del lunes 7 de
septiembre había sido convocada por el
CNA. corno parte de su campaña inlclada
en mayo para terrn1nar con los territorios autónomos diseminados en la
geografla sudafricana -simbolos de un
pasado segregaclorústa que se creía
agotado- en los cuales debeñan v1vlr los
negros de las dIstintas nacional1dades.

ACUSACIONES RECIPROCAS
El asunto puede resulTÚrse en
qué fue primero: si el huevo o la gallina.
Todo en Sudáfrica estan de acuerdo en
la condena de la violencia. pero mlentras el gobi rno deJohanesburgo acusa

al CNA de violar los acuerdos de paz. y
culpa de los disturbios a quienes participan en manlIestaciones publicas.
Nelson Mandela amenaza con no retomar a la mesa de las negociaciones y
aIlrma que los responsables de la violencia son los soldados y los d1r1gentes
polillcos que los mandan. En la esplIal
de las acusaciones. el CNA culpó de la
sangre derramada al propIo Presidente
De Klerk. y éste le devolv1ó las palabras
agresIvas. agregando que es urgente
que ambos -De Klerk y Mandela- vuelvan a conversar para proseguir las negociaciones tendIentes a obtener la
pacificación del territorio.
No es fac1l explicitar lo sucedIdo
la semana pasada en el limite del
banturúlin de Ciskel. Pero esta mlsma
dillcultad refleja la complejidad de los ~
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p~ poIi-' 80daIes y ~
que hace frente Sudálrk:a.
A prtndplOS de la aemana puada

e11nmenao p8ls. situado en el extremo
sur del oonUnente DCfVO. llOIlIDlJVIó al
mundo cuando las lroJlllll dispararon.
como en danteaaul escenas de una
peIicuIa de lICd6n. contra la colunma
p_pa1 de una mulUtudlnarta .....cha en la que parUdparon alrededor de
60 mil personas que ae manifestahen a
fawr de la demoaacla Y el cambio del
gobierno autonómico de Clskel
VelnUocho muer1Dsy 200 hendas
fue el aaIdo prvvlsor1o de la marcha que
se lD1cIó en el estadio deporUvo de la
dudad de Rey WI1IIam. y pretendía Degar hasta BIsho -capItal de Clskel- exIgtendo la renuncia del ~ gmeraI
Dupa Gkom. todopodelJ>SO gobernante
mtlttar de eae territorio autónomo. y 8eI
aItado del aeclor más
duro que aúo permanece próximo a De
KIerk.

EL FANTASMA
DEl ABISMO
El 23 de junlo
de este año se detuvo
el proceso negociador
que ae desarroUaba al
lDIÍ8 alto nM:l en la
Convendón paJa una
SudáfrIca Democrátlca (Codesal. lA gota
de agua que rebalsó el
YBllO de la voluntad
cIta10gante de todos los
aectores. manifestada
en el retiro del CNA de
la mesa de CODVtt'Saclones. fue la masac~
de Bojpatong. donde
39 negros mur1eron
aaealnados porzulúes
-también DCfVOs. pero
deotra tr1bu- pertenecientes a la organlzad6n Inkahata. rtvaI del
CNA. SImultáneamente. éstos acusaron
al PresIdente De Klerk
Y a la JMqUInarIa admInIstra Uva
de
PretDr1a de fomentar
las r1lIalIdadea cotA:
Iasdtaantaa~

de la mayur\Iarta co1IIUDIdad . . . .
ElIItmDr de que

el p&lseeencon_ yaeneaemomcnto.
al borde del ablamo. fue conftnnado por
el anuncio del CNA del inicio de su
campaña de ....,clón masiva>. que condujo a una huelga ~ra1 de 48 horas
en la pr1mera aemana de agosto.
¿Que pasa. en reaI1dad? ¿Por
dónde atr8Vleaa la línea de la razón y la
conlwa? Es dlfictl asegurarlo en estos
momentos. en que las relaciones enlre
el gobierno Y el CNA atraviesan por el
peor nM:1 de toda su hlstorta. Cyr1I
Ramaphosa. ~laJ1ogert"Taldel CNA.
aaeguró que el responsable de lo ocurJ1do es el Presidente De IOerk. Y ~Ifi:
oCtskel es la creación del regimen del
apatfhefd (segregación raclaJ) y eUos los blancos- son responsables de las
atrocidades cometldas en su nombre>.
Por su parte. el mlnlslro de Defensa de Ciskel. bJ1gadier Martus

DeIach1ng. aentencló que loa culpables
de la masa~fueronlos manifestantes.
que atacaron con annas de fuego y
granadas de mano a los soldados. los
que LuvIero n que defenderae del asedio.
Clskel ocupa a1Jededor de seis
ml1 500 k1Iómelros cuadmdos en la
costa sudorlental de SudáfJ1ca. sobre e I
Océano Indico. y eslá poblado por cerca
de un m1Ilón 400 m1I personas de una
de las ramas del grupo elnlco Xhosa. a
la que pertenece el propio Mandela.
presidente del CNA.
No es fácil aclarar la eslructura
del pals. En la decada de los '60 los
dlJ1genles de Pretorta -capital polítlca
deSudáfi1ca-~ndlez·banlustanes.

~ homeland. es decir otlerra patr1a.que debían servir como lugares de restdenclade grupos lrtbalesde una misma
elnla.. Clskel es uno de eUos. y el cuarto
en ser declarado
oIndependlenLe. (en
1961). aunque hasla ahora ningún
país del mundo ha
reconocido la soberanía y aUlonomía
de esos terntoJ1os.
SUd6rrII:a S el ÚIIIIlD pala que lefIaItB6 y ello estructura juridlca y
Ninguno. exceplo el
a-.a euIIm8I a la ~ 1 l'IIdaI. A mallados de alg\o. el tr1wIfo
eIedInl del Pa1iIIo N.dDnaL beJo la bandera del apcutheId. puso las
gobierno de Sudá_
........ Todo CXJIIICm6 con la Ley de Matr\monloll MIxtoe -que
fJ1ca, el cual -según
. . . . . . . . . . ean ~ y nqpua O lIIClIlDxJe- y. ~ la
reiteró esta semana
eaa*lIIdaalaLeydelnmonllldad(quebablaaadoprolDll.1pdaen 19211.
el CNA- abriga la
......... le '" ~ aIlD .... dunIs a loe culpables de mantener
pretensión de que
. . . . . .-.Iea ODII ~ de_dIferaIte.
Ea ......... alaBleJaI YIu que aIgWeron. únicamente conaa·
los negros adopten
. . . . . lo que ya CIlIIIIIa de bec:bo.. Tras la norma de RqIstro de la
la ctudadanía de
PlIIIIIId6D Y la Ley de An:u de Grupo (que establed6 zonas para la
esos banLuslanes .
.......... Y laIdeada de loe lndIvIduoa de r - . dIlIantBal vino la Ley
-transformándose
ele PAaad6a deJAD
(1959). la que deteJml1l61a aau:I6n de
.. '''id M Y . . . - .
Ire SqpiD la ley las dIlIantaa tr1bua
en extranjeros en
.-tao de pIe:na auliDllomla. Pao las _
no resultaron ser como
Sudáfr1ca. y loleracIeda el papel.
dos sólo a ruvel de
Dade JueF. la jua1IIcad6n de la aegrqpIdón racIa1 ae basa en
mano de obrao.
queloe~upRnu1a
un tdeMrrollDverUcaI•• Loadel'enaorea
• deI
que quieren dar a todos una oportunidad de
Los banLusvivir al
cIr:Illade Y banroea. y ..... do es tmpradndlble vtvtr
Lanes dependen
f mte ..
económicamente
.._
que - - mejora que loe J1CFl8. sólo SOIDOll dlferendel reglmen de
.... a&m.ban. 8IftIIIIDdo buena In~ ..... ayudar a loa
Prelorta, y cubren
J1CFl8 • JaaIa' - tiIenddad y a lIUpCI1U" su tnfeñortdad. La únlal
mIud6n -ded8n loe ...... del crpar1Iwtf- es establecer lIneaa de eIeen conJunlo algo así
-"'panIeIo.
como el lrece por
I 6&'
el deaanoIIo par*Io ha terminado sumiendo a la
ciento del lerrttoJ1o
~ ....,aria de loe
en la Ignorancta Y la mIaena. mientras
de Sudáfrlca. El
que el PrImer Mundo que cobabIta en el pala ea~ _rvado casI en
admMa para la lIIInoI1a bIanm.
CNA propuso que se
Ita UI83aelnidal6laprtmeraaumblealeglalaUvaau\olObenuIda
acabe con esa 8cal
que JIIl8Ó a aerel26 de octubre de 1978 el primer
ciónde soberanía. y
........... ......
die ate: 1"nuIIIIeJ. Le lIIgUImln Bophuthatawana (8 de
se relnlegren dichos
dIeIeIdn de 1977), Venda (13 de 8ep11embn: de 1979) Y Clekel (4 de
dIeIeIdn de 1881).
LerrlLorlos al incmn goblano propio: KW8Zulu.
menso país suda~"""e.KaN""'Qwaqwa.OeranlD!l'IyLebowa.En""de
fJ1cano. Pero no es
. . . . 11m pnIliuddo al eatIN dIu ~ DW1I!a~de
simple desenredar
--1a . . . .leDdadeeatlN~. . . . . . .lU.
la compleja trama
de inLereses. El
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br1gadler general DupaGkozo. que tomó
el poderen Ciskel el 4de marzo de 1990.
derrocando al 'presldente vitalicio'
Lennox Sabe. cuenta con el apoyo de las
fuerzas de segundad sudafricana. y se
ha negado rotundamente a dialogar con
la oposición que busca la democratización de su régimen.
Más aún. Dupa Gkozo ha rechazado la propuesta del arzobispo y Premio Nobel de la Paz. Desmond futu.
quien lanzó la idea de realJzar un referéndum paradetennlnar la voluntad de
shabltantesdeClskel. E1CNA. por su
parte. también rechaza la consulta popular. Y exige que el miI1tar simplemen•_abandone el poder. acusándolo además de ser títere de Pretoria. Todo eUo
sobre un escenario de violencia que no
cesa. y que ha costado sólo en los dos
úlUmos años la vida de al menos seis
mil personas. La historia de este siglo
en Sudáfrica es más que nada una serie
de masacres.
Pero no cabe duda que el estado
devlolencJa es fruto de una sltuacJón de
inJusticia. no sólo racJa1. sino también
económica y cultural. Los extremistas
blancos son tan nefastos como los
extremistas negros. la agudización de
loe conlllctos latentes no Ueva a solucJones. sino que aproxima al país hacia el
abismo. Mientras Mandela advirtió que
la proclamada ...cción masiva> de pro14 de sepoemb,e 1992

testa tiene como meta la mesa de las
negociaciones. el sector más duro de
ambas partes quiere patear ellablero.
No es fácil. desde luego. revertir
las cosas de un dla a otro. Después de
hacer todo por edificar un régimen de
segregacJón. es imposible eliminar las
desigualdades e instaurar un país en el
que blancos y negros tengan las mismas oportunidades. La marcha hada
los cambios. lnlclada en conjunto por
Mandela y De Klerk en la década de los
'90 no es en ningún caso lineal.
El precio de la política de segregacJón ha sido tan alto. que escapa a
toda medida Lo dijo en cierta ocasión
el arzobispo Desmond futu:
.¿Cómo podemos culpar el costo
del legado de amargura. Ira. frustración y dertamente odio que estamos
dejando a nuestros hijos? .. Yo he descrito muchas cosas qué nos han ocurrido a los negros de este país durante
varias décadas de opresión. explotadón y privadón. Es. creo yo. un milagro de la grada de Dios que los negros
todavia hablen a los blancos. a cualquier blanco. Es un milagro de la gracia
de Dios que los negros todavia digan
que queremos una Sudáfrica no racista. para todosjuntos. blancos y negros.
Es un milagro de la gracia de Dios que
los negros todavia puedan decir que
están dedicados a lograr la justlda y la

reconcJllaclón. y que quieren evitar un
baño de sangre que parece más y más
dificil de evitar•.
Pese a eUo. De Klerk proclamó en
1991 el naclmlento de una -nueva Sudáfrica•. agregando tal vez con demasladooptfmlsmo que el proceso no se pued
detener. Los bentustanes son el último
pilar del apartheid. En junio del año
pasado fue derogada la ley de registro
pobladonal. en un proceso que seguía a
la e1ImInadón de las leyes de propiedad
restrictiva de la tierra. y la obUgadón de
resldencJa separada para negros y blancos. De los casi 30 millones de habitantes. alrededor de 25 millones son negros
y cuatro millones blancos: el re too mestizos y descendientes de Indios y chinos.
El apartheid. fue -según explicó un
diplomático sudafricano- -el recurso de
la mlnorla blanca para defender y proteger no sólo sus bienes y su Idioma.
sino también su religión y sus costumbres. Pero era evidente que un régimen
como ese. basado en la separación por
razas. no podla subsistir·.
Pero desmontarlo no ha sido fácil.
y todos saben que se registrarán aún
más masacres. Pero la responsabilidad
definitiva está en manos de quienes
dtrtgeneldlálogo multlrraclaly político •
LEONARDO CACERES
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EL URO ESTA
E LAS MENTES
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Los recleDtes
dlstwlJiol violentos en
AJemnia Oriental
dewuest:iu no sólo la
alarmante presencia de

zenofobia en amplios
círculos de la
poblaci6n, sino
también revelan el

profundo malestar con
10& efectos, negativos y
no previstos, de la
znniftcadÓD. Un foso
mental parece dividir,
més que nunca, a los

alemanes.

L

as Imágenes provocaron una In
mcdlata respuesta en los medios

de comunlcaclón internacionales. Secuencias de casas en llamas. bombas
incendiarias. bataDas callejeras. heridos. hombres. mujeres y niños aterrados. ruinas todavía humeantes y espectadores aplaudiendo dieron la vuelta al
mundo. Sin embargo. lo que más impresionó fue que todo esto ocurrló en
Alemania. y que los hechos volvieron a
produclr.le con preocupante Iegulartdad en todos los días siguientes. Los
dlslllrblos de Rostock. Elsenhuettenstadt. Cottbus y otras ciudades de la ex
RDA pasaron a la primera plana de las
nollctas.
Estos días ha vuelto a manIfestaBe la gran sensibilidad de la oplnlón
pública mundial frente a todo hecho de
violencia con IemlnJscenclas políllcas
fascistas en este pais. más aún después
de la JeUnillcadón. que ha hecho JeSucitar. para muchos. viejas apIenslones
y mJcdos latentes durante años. En este
aspecto. es muy stgnlftcallvo el anuoctado debate en el Parlamento Israelí
sobIe la vtolenda xenófoba y el
fenómeno anllsemlta en Alemania.

Por esto. el esta1JJdo de la
fur1a popular. con caracterisllcas
radstas. pero sobIe todo la apandón de insignias. !l"stos y banderas

de extJema deJeCba y el protagonlsmo
de los tt:mldos .cabezas rapadas•. que
slempIe han Ielvlndlcado públicamente su flliadón nazi. han reavivado todas
las controverstas Iespecto al au!l" de
peligrosas tendencias políticas

germanas.
No Iesulta sorprendente. entonces. que la gran mayoria de los comentarios de los medios internacionales
IeOcjan precisamente una preocupac16n en este senlldo y analizan los he-

chos bajo una mtsma perspecllva. muy
just1Jlcada por derto. Al Iespecto. e
evidente que el desempleo. la falta d,
oportunidades. la lnacllvidad forro .
de los jóvenes. el aburrtrnlento. y sobr
todo las ilusiones frustradas ha consIJ·
tuido un perfecto caldo de culllvo p •
el extJemisrno. De otro lado. el probl
ma de una inmigración fuera de contrcl
en estos momentos. por falta de una I .'
de asilo aclllallzada y eficaz. también
ha fomentado acllllldes tnaclonales y
xenófobas.

INMIGRACION y EXTREMA
DERECHA
Es un hecho que el espectacul
aumento de Ierugiados y asilados en le >
úlllmos años (menos de 50 mil a lnld, 3
de los años 80: 193 mil en 1990: 256 rr I
en 1991: y se estJma que este año será 1
unos 500 mil) ha causado eIlncremenl)
de la xenofobia. SI en dJclembIe del ai )
pasado. el24 por ciento de la poblacl' 1
alemana occidental mostraba conpIenslón para tendencias de extJerr j
deIecha por el problema de los extra! jeros. en junio de este año era un 38 P< ,
ciento. En Alemania Oriental esta cJfl1
ha aumentado aún mucho más rápld. mente: de un 51 por ciento a un 60 ¡x ,
ciento en un mes (entJe mayo y junJo ce
este año). a pesar de que el porcentaje
de extranjeros en la ex RDA es mucho
más bajo (algo por encima del uno P<>'
ciento) que en los viejos laender ( n
ocho por ciento). Paralelamente tamo
bién han ido aumentado Iasacllvidades
de laextJema deIecha. sobIe todo en las
nuevas regiones. Así. en el estado de
Branderburgo. se tenían fichados a 425
extJemlstas de deIecha durante el año
1991. Hasta agosto de este año. SU
número ha pasado los mil.
Actualmente. los elementos
14 do sepbembre 1992 _
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.-liuIclBtas ~rmano-ortentaJe no estAn organIZados todavla. aunque se esumaquelosrnlamosdlsturblosaceleraráneste pJ'()CCllOen fonna considerable.
Por eslD Uenen un potencial mayor de
violencia. sus aclDs son más espontáneos y disponen de un mayor respaldo
en la población. lo que ha quedado
conftrmado por la fonna en que se han
desarrollado los diferentes tumullos.
Así. la Oficina Federal de Investigaciones crtmtnales ha descartado. por lo
menos en lo que concierne a los prtmeros hechos vlolenlos. la intervención de
un plan organlzado.

U

de la furia de la ~nte. porque. como lo
caracler1zó la revista Der SpÚ!gel el
motivo de fondo de los disturbios fue la
orabla contra el Estado•.
Desde esta perspectiva. se abren
Inevitables para1elos con los tumultos
de Los Angeles de hace unos meses. que
se generaron en un hecho concrelo y
puntual-una sentencladlscrlmlnalar1a
en perjuIcio de Rodney Klng-. pero tuvieron origenes mucho más profundos.
Pronto se convirUeron en luchas
indIscriminadas contra lodo orden establecido. mostrando también claros
rasgos xenófobos (contra los vletnamt·

ALEMANIA
DMDIDA

El mismo
pa de los dlslos nos dlscla pgraJia de
dos A1emanlas.
f ,rmaJmente unid . pero separad por un grueso
muro mental. a tal
nlv,1 que se ha llegado a hablar de
un rotundo fraca'10 de la reunlficadón. En este sentido. es muy slgcativo un faclar. al que se ha
prestado muy poca atención hasta el
momenlo: la rabia. con que fueron reclb os la pollcía Y otros representantes
e la aulor1dad. Parece que el odio
ctal contra los ocupantes de la resl;encla de refugiados se volcó con todo
Uvigor contra las fuerzas del orden al
ap cer éstas. Sólo en la primera noroe violenta de RoslDck resultaron heos más de 70 funcionarios pollctales.
-1.1 día siguiente. los ataques se d1r1gleron. desde un principio. directamente
ntra la pollcía. Los grtlos de batalla
sirven de expresivo testlmonJo del vlolenlo ambiente emocional (.pledras
contra los cerdos de pollcias.•cobardes.
Imbéciles•.•golpeen las calvicies hasta
reventarlas.. Incluso se les trató de
·naz1s.y 'cerdos fascistas.). Los bomberos fueron recibidos con una Intensa
llUvIa de piedras y tuvieron que retirarse. Los politlcos. en cambio. pre6rleron
no aparecer en el lugar de los hechos.
por moUvos de seguridad personal. Muy
probablemente se hubieran convertido
muy nipldamente en el objetivo directo
14 do .. bembfe 1992

tas].
Como en aquel caso. la serie de
revueltas en A1emanJa Oriental. han
marcado una primera culmlnación de
una crisis. cuyo alcance fue extendiéndose constantemente. pero a la sombra
del Interés público. Los indicios del
malestar fueron muchos. y se Iúcteron
siempre más evidentes.
Es un hecho que el aumenlo de la
desilusión en los nuevos laender ha ido
a la par con un creciente desinterés. por
parte de los alemanes occidentales. en
la problemátlca de un proceso de adapIaclón muy doloroso en todos los aspectos de la vida. El cambio de enlomo
social. la pérdida de trabajo. el aurnenlo
del coslo de vida. la posible pérdida del
hogar. el miedo a un muy posible empobreclrrúenlo junio con la preocupación
por el dinero como medio de prestlglo.la
desorientación por el cambio brusco de
las normas de comportarnJenlD (más
individualistas. más agresivas Y más
frias). la Inseguridad frente a los 'O\roS'
alemanes. siendo igualmente alemán.

son algunos de los problemas y contradicciones que afectan a cada uno de los
germano-or1entales.
Los cambios que trajo la
reunJllcaclón llegaron demasiado rapldo. Pero. los beneOclos esperados no se
han cumplldo. y las personas no quIe.
ren ad mltlr ahora que muchos de ellos
fueron Uusorios. porque en la eufor1a de
los primeros momenlos de la untón
lodo parceia posible. Dos años de vida
en conjunlo han mostrado cruelmente
que las Ideas acerca de la Alemanta
urúda eran. desde un principio. muy
diferentes de un lado a otro. y que los
proyeclos politicos
pecaron de muy
Ingenuos.
Los alemanes orientales se
sienten ctudadanos de segunda
clase. prácltcamente anexados y
colonizados por la
potente nación
hermana. extraños
en su propio pais.
El malestar pasa
por lDdas las generaciones: los mayores ya no tienen
derecho a su pasado; los hombres
y mujeres de edad
media. que ya no
pueden adaptarse a las nuevas exlgencIas laborales. han perdido su futuro;
losjóvenes luchan contra la descali.6cación profesional y con las may res exigencias de rendimlento y éxlto personal: y los adolescentes sufren la vida en
una sociedad profundamente deprIrnJda e Insegura y de la falta de oportunidades de desarrollo en mejores condiciones.
Por esto. hay que lomar en serio
los aconleclrnJentos que presenciamos
en este momento en la ex RDA. ya que
revelan lo grande que es la cnsts económica y social. y dan prueba de una
depresión también a nJvel mental. SI no
se ofrecen honestas y eficaces soluciones politlcas al problema de fondo. la
situación actual puede derivar fácUmente en lo que Jos partidos de extrema
derecha (gerrnano-occldentales] ya es·
tán esperando con impaciencia:
.ROSlOCk es sólo el InJcIo. Esto va a ser
una reacción en cadena- •
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CONFERENCIA DE SANTO DOMINGO

e en la tierra
del Vaticano. y el cardenal Joseph
Ratzlnger. La delegación chilena la componen once prelados elegldos por la Conferencia Episcopal : Carlos Conzález.
Manuel Camilo Vial. Juan Luis Ysem.
Alejandro COIc. SergIo Contreras. Carlos
Oviedo. Cristian Caro. el cardenal Juan
Francisco Fresno y Jorge Medina. quien
será Secretario Ceneral de la Conferencia
Viajaran como asesores los padres Fernando Montes. Percival Conwley y
Maximlno Arias. Además asistirán. por
expresa Invitación papal. el Rector de la
Universidad Católica. Juan de Dios Vial
Correa y el padre Pierre Blgó. quien participará como perito.
El episcopado chileno se encuentra preparando lo que
seran sus aportes durante la Conferencia La semana
pasada los obispos participantes se reumeron en la Casa
San José de La Florida con el fin de anaI!zar el tema En el
encuentro se discutió el documento elaborado por los Vicarios pastorales de las distintas diócesis del país a mediados
de ago.,to. En él se señala la necesidad de destacar el tema
de las vocaciones y la formación del clero. América Latina en
general y Chile en particular no estan ajenos al problema de
la crisis en las vocaciones religlosas. el número de sacerdotes no responde a las necesidades de la sociedad. según se
plantea Además. los vicarios subrayan la importancia de la
farn1lJa y la labor educativa de la iglesia. como también la
evange1lzadón de la cultura. tema ya planteado por el Papa
en sus propuestas generales. El debtlitarrúento de la fe y la
grave secularización que afecta al mundo entero requiere.
según los vicarios. que la Iglesia proponga un mensaje de
esperanza a los pueblos.
Los problemas analizados por los obispos chJJeno no
tennlnan aquí. El auge de las sectas. según señalan. y el
poder que ha adqulrtdo el mensaje de las Iglesias Protestantes en el último tiempo. gracias a la utilización de los medios
de comunicaclón. hace necesario que la IglesIa Católica
aumente su participación a través de esas vlas. Es por eso
que el tema de las comunicaciones sociales será central en
Santo Domingo.
Según el padre Plerre Bigó. este punto adquiere gran
importancia dentro de la evangelJzaclón de la cultura propuesta por Juan Pablo 11. .Los medios de comunicación
deben ser utlll2ados como vehículos de evangdlZadó

A cinco siglos del «descubrimiento» la
Iglesia Católica intenta reforzar el proceso evangelizador en América Latina. En
la región vive la mitad de los católicos
del mundo, pero la creciente
secularización pone en peligro las metas alcanzadas. La crisis de la
espiritualidad será el punto central que
discutirán los obispos entre el 12 y el 28
de octubre en la isla de Santo Domingo.

n lIbd de 1987 Juan Pablo n dio su aprobación. La
IV CClII"'*Uda Genera1 del Epscopado LaUnoamertc.ID
1992COiuneDlOl"BnClo los 500 años de
la
ele 0II6n • AII*tca. La propuesta habia sido
....
al
par d e.-.to EpIscopa1 de la reglón
~
23reunlonesentre losobUpos
"'COi.". lIIi111l_ICllllrpo .10 que lIU'á la dta de Santo
~ En
eentterto dande cIesernban:aron por
....... .........- • • en 1492 se reunirán loe
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La dta será mtre el 12 y el 28 de octubre. En ella se
ana1lzarán los problemas actuale. de América latina con el
ftn de plantear sus posibles soluciones y los desafios qu
debe enl'rmtar la Iglesia Católica en este sector del mundo

Promoción Humana. Cultura Cristiana:
Jesucristo ayer. hoy y siempre" señala los
desafios principales que se deben abordar
en América Latina a la luz de la situación
actual.
En la reglón las dictaduras se han
replegado para dar paso a la Democracia
Los plantearrúentos mandstas se renuevan. han caído los regímenes comunistas
de la Europa del este y el mundo es una
gran aldea global. La secularización y la
pérdida de fe aumenta Las sectas avanzan. la iglesia evangélica cobra cada vez
más fuerza. Además. América Latina se
enfrenta a nuevos peUgros: Sida. aborto.
drogadicción y terrorismo. El Documento
de Trabajo. que ya está en manos de los
obispos. recoge todos estos temas junto
con los ya planteados en las anteriores
reuniones de Medellín y Puebla: la pobreza. la margtnalldad y la crisis de la eslnlctura social de los
paiaes de la reglón. Estos puntos y los que aporten las 22
conferencias episcopales latinoamericanas. seran los asuntoe centrales de los debates en Santo Domingo.

Los debates estarán guiados por el .Documento d

TrabaJoo que fue elaborado luego de los nllmerOllOS encuen-

.......1611 ch......

tros entre las Conferendall Episcopales de Latinoarnértca y

aprobado ftnalmente por el Papa a COllÚenzos de año. En él
se plantean los Uneamlentos generales de lo que será la
reunión. El Documento. titulado .Nueva EvangelJzadón.
14 de eeplIelNn 19lI2

A la reunión aslstlran cerca de 500 obispos. tanto de
AmérIca latina como de la Curia Romana. Estarán presenlee. lIdunás del Papa. Angelo Sodano. secretario de estado
14 de eepliembN 19lI2
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El p8dre
conaadenl tambtén.-ario abordar los graneles problemae que ha planteado el Papa en el
último tiempo Ydarles un contenido. Uno de eUos -qu1Zás el
más Importante- es la
Economía de la Solidaridad. .51' deb
destacar la neceslda
de una PoIiUca Tributaria justa que busque la redlstrlbucló
del Ingreso. Además
aparece como funda·
mental referirse
tema del seguro social y al rol subsidiarlo que debe jugar el
Estado.. Santo Do·
mingo debe responder a la sociedad capitalista y al auge del
consunúsmo. segli
el padre Blgó.
Otro tema qu
deberá ser discutid
es el problema de 1
droga Y el narcotráfi
co. Asi también lo h
señalado el SecretarloCeneral de la Conferencia Episcopal
chilena. Crlsthi
Caro. La opción por I
vida debe ser respuesta a la violencia.
drogadicción. abort
y Sida.

........ _porel
....,.

s.nto DamIrJID CIIIIIbI6 _ prtar1Üdea en rellldón con
la antertaree (Jonia encl...... eaplrttua1ldad. la erlals de la
fe y el reIaIIvI8mo que ~ mwcando a la aocIedad actual.
...... los t.anM centralea. Es neceauto. como plantea el
Doc::unmIto de Trabajo. refanrar la evange1IzacIón. América
Latba ea .. _ _ de fe del planeta. oeI conUnente de la
...._ _ ID ha lIII'IIIIlIo Juan Pablo 11.

arecla a
e1ab1i1poJcqe MedIna.

prabIema que

................. • la...... elplrttuaL

Aún es dificil prever cuales serán I
resultados de la re
unión de Santo Domingo. El nueve d
octubre Juan Pablo 11 Uegará a la lela. Tres días despué
comenzará la IV Conferencia Ceneral del Episcopado latinoamer1cano. En sus carpetas. los casi 500 oblepos presentes.
tendrán el Documento de Trabajo y las propuestas generala. Las conclusiones se conocerán catorce días después.
Hoy. la esperanza de la Illlesta Católica es que la cita
produzca un fortalecimiento de la fe y de la vida esplr1tual de
Améñca Latina •

JUAN PAULO IGLESIAS
,. di eeplIImbre , _

cartas ~ director
Para la exportación .. dtlo que oc
le otorgaba ..ta dl¡¡nldad palaciego
en m&tto a sus grandC8 Virtudes
cristianas. Queda la duda de at

N....tro Inefable paIs
rlunfodor .. ha mto
-strell1cddo en e.toe diu
r la patudez de UD
<le",,,,,.Je de I'Olltro
",mnobmto, atortu¡pulo, que
.. oftda de mediador mire
.
utva dlooa Fortuna y
.:. d<;S¡>CJSddoo, que aqui
:lOmos mayoria.

Domo de Megavtslón,
p... t dló demootramos que
la
omia SocIal de
M........ado -tan cacareada en
!:. coqulna- Y la Ley del
'L'Judo eran lDla misma
.:osa. Le falló el emboque a
te curtoso cabaDero cuya
(o~
a. según parece:, no es
del todo ajena a alguno de
loo IaDtoo 'I11tlagroo> de la
dlL dura que stgue
colc\.cando.
acaballado patrón de
fundo pasó. en el plazo de
brev días. a reconocer
erro...s pero sin aÚD pedir
las debidas disculpas. No oc
le pueden pedir peras al
olmo, cotá claro, pero ojalá
sea éste el principio de su fin
como -comunicador social-.
El ultimo programa de oA
eso de...• fue una dcmostTar.1rlD que aún quedan en
e le valores que no oc
"
m la Bolsa. La
dad Yla oobdartdad alli
¿"mostradas nos están
rialando que no todo está
p".llldo y que es todavia
le acariciar utopías en
OUestra pabia, pese a la
rralldad Implantada por
17 os de aalvaJlsmo.
SU Santidad Juan XXIII,
el
pa Bueno, d~o en su
OPOrtunidad: .Abramos las
venlanaa para que entre un
o de ab~ fresco a la
Igleat... No lo conatguló.
desafortunadamente.. pero
eso no buta para que
podamoo reacatar tan
acertada expresión y
aplicarla, no a Iglesia alguna.
sino a nuestra sociedad
chilena toda. Neceattamos
alre liaco, no más frescos
de carne y hucao como cate
emPl'C8arlo del coplonaJe,
CÓmplice del plnochetlomo,
que IÓlo una semana ant..
del <acándalo habla sido
llflt8clado con la Orden de
San S1lveotre por el Vaticano.

aua <VIrtud... van en proporción a
la magnitud de su fortuna ... Serla
Importante el COllOCtt la optnión
del Nuneto Apostólico al respecto.
Es paradoja de magpltud el que
..te señor sea Claro y nadie lo
pueda ver.
JaJme Oliva
Valparaloo

ACCIDENTES
Senar Otrtttor:

Hago un llamado angusllado a
Carabineros para que ponga en
marcha una campaña decidida y
persistente para detener las
muertes que ocasionan a diario las
respetables personas que cuando
se ub1can tras un volante se
convierten en dementes iITt:sponoaI<lles.
Este año, ocgUn cifras de la
propia policia uniformada. las
muertes promedian lunas cinco
dtartaol también pido que toda
persona que lea estas líneas se
detenga a meditar oobre la
responsabilidad que tenemos cada
uno de nosotros en que esta
tragedia oc haya hecho una
costumbre en Santlago. ¿Respeto
yo las leyes del lránsllo? ¿Estoy en
pennanente competencta con 105
demás vehículos para pasarlos o
para no permItlrles el paso?
¿Considero a los peatones como
personas o como obstáculos para
negar antes a mi desllno?
Carabineros hizo un operallvo los
días posteriores a la fatal ca.rrera
de jóvenes que en Apoqulndo
atropellaron a dos gano..... pero
la opinión publica queda con la
idea que -marcan taJjeta· un par
de dias y después todo sigue Igual.
A los seoo~s peatones les pido
que oc den el trabajo de: 1.
Caminar hasta las esquloao. y 2.
Esperar (en la vereda y no en la
calle) la luz verde para cruzar la
calzada.
Todos loo santiaguinos que
manejan necesltarian una terapia.
pero con lo enfcnnos que están.
serian capaces de hacéracla
mientras conducen. epara no
perder tlempoo. usando sus
teJ~fonoe cclul~s. ese tnvento
~pn::scntaUvode .Ia tntebgcncta
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humana al oervIcto de la
..tupid....
EgIanllna dellhinolto Morandé

DINct-.

..REARME MORAL..
Sett.or Dtrector:
.No todos los jóvenes aon
drogadictos. No todos. alcohólicos. No están afcctados.
mayoritariamente. por la crisis
mora).. Esta parc.cc: consUtu:IT la
conclusión de una pesquisa
efectuada por el Instltuto
Nacional de la Juventud que
cubre una década de análisis
estadístico de los comportamientos de la nueva gcne~ón.
Lo afirmado. en cterto modo.
se ver18ca al informarnos que el
Centro de Alumnos de Historia
de la Facultad de Ftlosofia de la
Universidad de Chile por
lnlc1atlva propia. fundó -con la
asesoría del profesor Pedro
Godoy- la Cátedra V Centenario.
Una empresa académica de
envergadura que se Inauguro a
flnes de agosto. Quedamos
oorprendklos. gratamente,
cuando se tnfonna que la
muchachada UlÚversftarla se:
empeña en tareas culturales
como la indicada. Una señal para
probar que .Ia crisis moral· no
afecta al estudiantado. AUn más.
el programa en que se comprometieran es \ID síntoma de lo
contrario. es decir, de .reanne
moral- y un aporte a la liberación
de Iberoamértca.

Dra. Maria Angélica García
Huldobro
Comité ChJlcno de Conmemoración
V Ccntcna.r1o: FUsJón de 3
Mundos.

Felipe

AlZIl

--.r........

........

FrlWlClSCO Mal1cfelI
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CeCI~a Alondes.

leonardo e-es
Ma,~Cea

VOfonilla Fischer,
Carmen Luz L/lpez
y 'roclOria lkar>ga

c
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Juan Pablo IgleSIaS.

Gonzalo León
Paulina MarfuU
y Jorge RamI,oz.

e.w

.

Malla Inés BUssl

Gabnet Canlhuante
Dav1d Cusano.
Jans HoIsl.
LUIS Gamdo.
IsabellJpll\ay.

SergIO Martlnez.
Cecilia Olmos
y RIcardo Parvex
~

Jorge Arrale.
AnaésAyt\01n.

SergIO El,ta,
Aodolto Forlllnatn,
Carmen F,et

-"'-r-:
JOVlllO Novoa

y Sebasoan Pine<a

Roa.go Squo/la
_ _16ft:

Adnana Atavena

"'-:
MICO (LUIS HerYlqueZ)

F."'NIIa:

Mguol Carrasco y Ximana Nava"".
ArdWor~Mn:

VOfóruca Bueno
y Gudl8fmo de PotrlS

. . . -..... 0.--......
Hécror Varas

..BANG ..
5eóor Director:

No preguntes por quién
suenan los cañones.
Eugcnlo Ahumada

e-........
Patneio L6pez.

.....-c. . .
Ana.. Gonzalez y Marcos Ro,..

...........
Manano Nunez

..............AlFA

Las estrellas no tienen luz
ISMAEL LLONA

P

erdóname Judy Garland por creerte y amarte corno la nifla
suave y bondadosa que voló con El Mago de Oz. y bailó y cantó
maravillosamente casi para siempre. sin danne cuenta que tenias el
corazón marchito y que tu tomado definitivo te llevarla al suicidio.
Perdóname Jean Seberg por senUrte eternamente tierna. fina como
una diosa rubia y clásJca pero tibia y amante Sin AlIento. sin sospechar
siquiera que tu destino también seria el del sulddlo.
Perdóname Ronuny Schnelder. Slssí. emperatriz. con tus grandes
ojos de turquesa y tu cuerpo desnudo en La Plsctna con Alain Delon. por
ni ocurrirseme siquiera que sobrevivías tan frág1I Y tr1ste que la muerte ya
te había ordenado el sulddlo con su mandato Irrevocable.
Perdóname MartIyn por verte todo el tiempo y soñarle despierto en
La Comezón del Séptimo Año. la más hermosa de las hennosas, y en Una
Eva y dos Adanes. sin acercarme ni un rnJlimetro a tu vida enfermiza y borracha sin padre y con
madre esquizofrénica Y víctima del asedio sexual unánime de los detentadores del poder, que te
llevó por fin al aparente sulddlo.
Perdóname Rita Hayworth. sólo comparable con MaJilyn en Gllda o Sangre y Arena. también
amante núa en la excItadón de los quince años. por no saber de tu alcoholismo y tu drogadicción y
tu IrTemedJable muerte en un asilo para andanos de cuarenta años.
Perdóname NataIy Wood por creerte Rebelde Sin Causa cuando la tenias suficiente como para
desbarrancarte de una lancha en el océano inIlnJto.
Perdóname Sal Mineo. también por creerte Rebelde Sin Causa y compañero de James Dean en
sus amores con LIz Taylor. cuando fuiste un homosexual asesinado de una puñalada en el centro
del pecho.
Perdóname Viv1an Letgb porque ni en Lo que el Viento se Llevó ni en Un Tranvía Llamado
Deseo tuve la suspicacia de intuir que a los cincuenta años mortrias borracha empedernida y en la
más so1Jtarla de las soledades.
Perdóname Cary Grant por creerte enamorado de Alex1s Snúth en Noche y Día y no saber que
tu amor de noche y día era Randolph Scott.
Perdóname Cole Porter por pensar que el BegIn o Night and Day estaban dedicadas a la
belleza femenina y al volver a empezar con ella cuando en verdad se fundaban en tu amor
IJTefrenable por los machos más rectos.
Perdóname DJck Bogarde por danne cuenta tarde. después de Darl1ng y El Strv1ente que eras
hoInOlleXUa1. No pasaba contigo lo que con Tenesse Wl11Jams. Truman Capote, Vlscontl o
AIrnodóvar.
Perdóname Peter OToole por creer que eras el nuevo Valentino a partir de Lawrence de Arabia
sin prever que te transfonnañas -¿o ya lo eras?- en un esclavo turco del hachJz y el alcohol.
Perdónenme SIf Lawrence OIJver y Richard Burton por no danne cuenta nunca que el más
insigne valor de vuestras Ilustres vidas fue simplemente el trago.
Perdóname Montgomery C1Jft por admirarte corno varón en Ambiciones que Matan y De Aquí a
la Eternidad sin que pasara por nú mal pensada cabecita que tú también eras ambidiestro.
Dl8cúlpame Woody AIIen por haber creído que te reías profundamente de los demás y que
lIII1lIbM JrraJaUblemente, desde Los Días de RadIo, a La Rosa Púrpura del Calro, cuando la verdad
e. que e.tabu hasta el perno, y quizás desde cuándo, derrumbado al extremo de poder ser
KU8IIdo de
sexuales en niflOl!l adoptados, y de seguir ortodoxamente La Escritura para
envoMrte en loe encantos conocidos de una Joven Betzabé que ya atravesaba solita la calle y se
.......... IN c!aftz;a del vientre Y de los siete velos.
~ I as
por haber creído que poseían la luz •

mWlO8

estrena.
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Por el desarrollo del país

El único en Latinoamérica
Banco del Desarrollo inaugura
el primer centro especializado
en la atención de Microempresarios.
Acérquese einfórmese,

~

BANCO DEL DESARROLLO
DESARROLLANDO FUTURO

Av. Libertador Bernardo Q'Higgins 1486

Infórmese sobre el límite de garantía estatal alos depósitos.

En su próximo viaje de negocios a México , vuele sin escalas , dos veces por semana en los amplios y confortables Bceing 767 de Lan CMe y n la Busvrj Clm más c o m d del Cniünenie , la única con 1,27 mt, enire
asientos. Además con Lan Chile usted puede llegar a Los Angeles , puem de Oriente , por la mia más corta
y disfmtando de un servicio a bordo reconocido por las revistas especializadas como uno de los diez
mejores del mundo. Consulte a su Agente de Viajes o a Ian Chile. En destinos y servido.

..
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nMOTEO, EL ..OTRO.. CIRCO.
EL PAIS
Perspectivas: Implicaciones
de un espionaje permitido.

INTROMISION
EL CELULAR

Por Domingo Namuncura.

14

Columnas

16

Pablo Neruda.
El funeral que no fue.

I ejército llegó a un
e -,mplicado mes en
agosto pasado. Su
comandante en jefe
debla equilibrar los
intereses de los
profesionales y de los
no profesionales, de los
modemos y los
tradicionales, de los
que están
'-:omprometidos en
Ilolaciones a los
derechos humanos y
e los que
,rmanecieron en los
Jarteles. Había que
.. I car el equilibrio
er re duros y blandos y
yectar a la
titución hacia el
Ituro...(Pág.6)

Dicen que el circo se morfa. Las galerías se estaban
quedando vaclas. Las huacamayas perdían sus colores.
El puma comía mucho. El lanzallamas tragó un poco de
Parafina. A los tonis se les olvidaban los chistes. Los
trapecistas comenzaban a sentir vértigo. Pero un día en
Valparalso nació TImoteo, el primer circo travesti de
Chile. A la gente le gustó.(Pág.28)

18

Osvaldo Enrique Romo Mena.
Retrato de Familia.

-----22

ECONOMIA y NEGOCIOS
La nueva ley de Ferrocarriles.

----

Próxima estación,

¿ Privatización?

33

Entrevista con el Vicepresidente
de la CUT, Antonio Martlnez

37

Empresa y Negocios

40

CLAUDlO HUEPE:

CRISTIAN LABBE:

« Todas

-En materia de
inteligencia no se puede
jugar al juego de la
verdad». (Pág.12)

las instituciones
deben ser fiscalizadas».
(Pág 10)

INTERNACIONAL
Perú. Abimael Guzmán, la
caída del rey filósofo.

42

CULTURA Y ESPECTACULOS

28 de

sep~embre

Cine. Estrenos de Hollywood.

45

Cartelera.

48

Cartas al Director

51

1992

SURREALISMO EN AcelON
Mientras se estrena con absoluto éxito la
autobiográfica película de Woody Allen, tres
grandes pintores, Matisse, sensual, amante de la
vida; Magritle, duro y despiadado y Chagall,
soñador y romántico, se apoderan de los mejores
museos de Nueva York.(Pág 52)

EL PORVENIR
DE CHILE
Ya

•
I

I

numerosas las
personas cid ban10 alto que han
redbIdo una carta-encuesta
ftrmada por . . - - - . "afta
....... - . quien se Idenlfftca
romo el presidente de una ew10sa
corporación JJamada .EI Porvenir
de CbIl.,.. ubicada en Ahumada
312. oficina 919. A las personas se
les preguJ1la I están en contra de
la legalización del aborto. la
educación sexual -permisiva- en
los coleglos. de la exhibición de
revistas pornográficas en Jos
kioscos y de la 'lnmorall~d de los
programas de televlslón-. y si
responden aIlrmatlvamente se les
sol1dla una colaboradón de 3 mil.
seis mil Y mas pesos para
flnanclar la campaña para
-oponerse eficazmente a la
zarabanda de la inmoralidad•. La
corporación represenlaria. según
propia aflrmacIón. <Una comente
de oplnlón apolitlca. capaz de
InteJVeDlr en los debates públicos
y denunciar los pasos y trampas
de la inmoralidad. Y defender a la
faml1Ia. Afirman que -el porvenir
de ChIJe, depende de ello.
90Il

EL NEGOCIO
DEL ESPIONAJE
El mercado sabe adaptarse a los tiempos. De eso
no hay duda. Lo demuestra un aviso aparecido
recientemente en la prensa nacional. En él se lee:
.celulares. Proteja sus conversaciones celulares con
Scrambler. Nuevo codlflcador de voz para todo
aparto telefónico. FácU de usar. pequeño. Uvlano y
portátil•.
Un nuevo aper8to
pera codificar la voz

humana

SULE SE QUEDO
SIN PARTIDO
El senador _lmo 8ule regresó a
ChUe. desde Venezuela. el pasado mlércoh s
23 de septiembre a las 5:30 de la
madrugada. En su mente. terúa previsto
asistir esa noche a la lrlbuna Rapa Nul. p: ra
presenciar el partido entre Colo Colo y
Puebla. Sin embargo. recibió una "amada
del relaclonador público de la Corporacl6L
Ubertu. Jorge Pozo. quJen lo invitó a
asistir a la reunión de ese ctia con los
periodiStas del sector politico. SuJe. aceptO
de inmediato y tuvo que guardarse las
entradas para el cotejo.
Sule, del

~uerto

a Libertas

FUTURO DE SANCHEZ CASILLAS
En la Interna militar se juegan muchos factores para ascender o pasar a retiro a sus hombres. En ese marco se dice que,
destino del general 8úu:ha CaaiIIaa serta dejar la institución en los próximos meses. El cilado oficial. hace poco tiempo. tuv
un accidente cuando conduela su au16movU por la Avenida Kennedy. en la comuna de Las Condes. Se dio una versión oficlal
al respeclo. pero la verdadera historia es otra y ésla eslaria pesando fuerte en la decisión que se tome próximamente.
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EMBAJADOR
PINOCHETISTA
Elemb~adorOctaño

znUUIU habia sido
recientemente nombrado
extraoficialmente como
representanle chileno en Malasla y
dicen que todo estaba clispuesto
para su partida. Sin embargo. fue
al almuerzo en que AJlCuato
ocb..t se salió de madre y una
de las cámaraS de televisión. de un
I . portante canal. lo mostró
, ando. parado sobre una sUJa.
plaudia a rabiar al comandante
n Jefe. Su nueva destinación.
nte lo ocurrido. eslaria siendo
visada.

FUNCIONARIOS CITADOS
El Juzgado de San MIguel citó a declarar a
todos los funcionarios que cumplieron tareas
en la Oficina de Asunto Especiales de la
CancUleria. durante los años en que se
produjo la llamada oOpend6n Col..........
(vinculada a la desaparición de 119 militantes
del MlRI. para que entreguen los antecedentes
que puedan tener sobre el terna. La lista la
Integran Lula WlDt..r. actual subdirector de
UmJtes. Ric:anlo Plaza Dac6. el senador de
RN SergIo Olez. Jorg.. Burm.....t ..r ex 08c1a1
de Justicla Militar y actual funcionario de la
Dirección J uriclica. Carl Ureta. Irb Sole, Y
el abogado Aqulles Rí .
sergio Diez, citado a declarar en San Miguel.

GESTIONES NORTEAMERICANAS
Una nutrida agenda tuvo el embajador norteamericano. David Kamman. hace
dos semanas. El miércoles 9 almorzó en La Moneda con el ministro del Interior
Enriqu.. Kra.... y el actual director de la Oneml. Su Ingreso. por la puerta de calle
Moneda fue a las 13:30 y estuvo acompañado por otro funcionario de la
representación dlplomátlca. Al dia sIguiente. el jueves 10. mantuvo una privada
conversación con el ministro de Relaciones Exteriores. Enriqu.. Sllva Cimma. En la
opoTtunJdad. trataron el Caso Cardoen. y de acuerdo a lo que ha trascendido. el
embajador estadounJdense manJfestó su dIsconformidad por la filtración del exhorto
crlmlnal contra el empresario chileno. El documento de 76 fojas llegó el pasado 24 de
agosto y una copia del mtsmo fue retirado tres dias más tarde por el abogado de
Cardoen. Nurl..ldln H..rmoellla. Esto habria motivado una ácida critica del asesor
Juriclico norteamericabo al clirector juriclico de la Cancllleria chUena. Eduardo Vío. e
Incluso la posIbilidad de que lajustlcla del pais del Norte considerara viciado el
procedimJento. Ello. según habria manJfestado el embajador a Silva Cimma.
slgnJllcaria que los Estados UnJdos podria pedir la extracliclón de Carl... Canteen.
Todo ello. según se clice. podria ocurrir después de las elecciones presidenciales
norteamericanas. que se realizarán el 4 de noviembre.
Cartos Carocen, posible pedido de extradición a fines de año.

~ 28 de septiembre 1992

~

•••

•
e

.
...
Ul

RElACION CIVICo-MlLlTAR
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OMISION

FJ Ejército negó a un compJicado mes en agosto pasado. Su comandante en Jefe
debía equDibrar los intereses de los profesionales y de los no profesionales, de los
modernos y de'los tradicionales, de los que están comprometidos en violaciones a lo.
derechos humanos y de los que permanecieron en los cuarteles. Había que buscar el
equiHbrlo entre d1D"OS y blandos y proyectar a la institución hacía el futuro...

CELULAR
le representaron la diferencia que existia
entre los recursos que se utilizaban para
los problemas de la familla de Pinochet
los que se disponían para los wúfor.lados. Las quejas apuntaron directalente al auditor general del Ejército.
-emando Torres.
Por esta razón es que Pinochet habló
.uerte en el Club de La Unión y salió a
'efender a sus hombres y dijo eso del

p

Inochet lo logró magistralmente.
según palabras de UD expeno.
En menos de 30 días. a traves de sus
discursos e improvisaciones. el comandante en Jefe dio diversas señales a sus
subordinados para que todos quedaran
tranquilos. A los que quieren un Ejército
moderno les dejó un sabor dulce tras
escuchar la clase magistral en la Escuela
MilItar. En eUa el viejo general esbozó
que era posible modernizar a su institución sin 1ncurr1r en grandes gastos.
disminuyendo la conscripción y. por
ende. reduciendo gastos en personal. y
aumentando lacalJdad de sus m1embros.
Queda de manifiesto. que tras constatar
los militares que la democrada está para
quedarse y que desaparecieron los hipotéticos escenarios de caos. la mejor
manera para subsistir es evitando los
conflictos con la autoridad política. Da
la impresIón que buscan un nuevo
cuadro que. sin renunciar a las cuotas
de poder obtenidas. les perm1t.a mostrarse frente a la sociedad civil como una
institución necesaria. Se ha sabIdo que
la redacción de ese discurso no fue tarea
fácil y que hubo discusiones. Los más
politizados vteron en él un abandono de
la institución a aquellos uniformados
que enfrentan Juicios por violaciones a
los deRdJo& humanos. Así. porlo demás.
ae lo habria manifestado el propIo general
Manuel Contreras. junto con otros 7
olIdaJea. a PInocbet.. En esa oportwúdad
ae habló de indefensión de los más de BO
militares que tenían Juicios pendientes y

león que duerme. Los duros. los menos
profesionales y que tienen comprometida su situaciónJudicial. también necesitaban una señal. Y la tuvieron.
En ese cuadro la situación de
KrasnoIT Marchenko es importante. El
coronel tenía siete citaciones a distintos
tribunales y el general Ballerino era de la
tesis de que debia presentarse a declarar. Los duros no lo querian. La forma en
que el Ejército enfrentó
el tema y las declaraciones de Pinocl1et fijaron
doctrina en la Institución. y la balanza favoreció a los más duros.
pero no dejó intranquilos a los blandos. Eloficial se presentó. pero
con el respaldo de la
Institución.
Pinochet se movió
muy bien en la búsqueda del equilibrio y el
Gobierno lo acompañó.
A pesar de no sentirse
completamente lnterpretado con su clase
magistral. señaló que
habia avances Importantes en la materia. En
ese sentido. después
tuvo la autoridad suficiente para cuestionar
las declaraciones de Pinochet en el Club de La
Unión. Es decir. el Gobierno callbró bien cada
una de sus opiniones.
El mes pa ó con saldo a
favor para lodos. civiles
y militares.

EL FUTURO GRIS
Ha ta la entrevista
aparecida en TVN al
anónImo operador de
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Garcia Reyes. las relaciones cívico militares comenzaban a nonnallzarse. El
Ejército preparaba su plataforma de modernlzaclón y estaba en curso el plan de
sacar a la institución de la contingencia
política. Eso. obviamente. no significaba
que dejanan de considerarse los garantes de la Instltuclonalldad. Pero sus
preocupaciones pasaban por mantener
el flujo de recursos. reducir las abultadas generaciones formadas en 1974 Y
1978 por los conOlctos 1Jmjtrofes. y continuar con sus juegos de inteligencia. La
ParadaMilitar. por otra parte. fue la más
numerosa de los últimos años yeso. en
jerga militar. es símbolo del poderio instituCional.
El plan futuro de modernlzación del
Ejército dicen que durana entre 16 y 18
meses y que su gestor es Jorge Ballerino.
En la estructura militar el encargado de
hacerlo realidad es el Jefe del Estado
Mayor. cargo que el propio titular del
Com1téAsesor asumiria en los próximos
meses. Sánchez Casillas pasana a retiro. junto a cuatro o cinco generales más.
Tal vez Henriquez RUfo y el general
Danigrandi. estén en el listado y le
añadan una R a su actual rango.
La idea del Ejército. por lo que se
intuye. es en este periodo formar el
generalato que se encargará de generar
al sucesor de Pinocl1et. Como el plan de
modernlzación estará listo en marzo del
94. en esa fecl1a Pinochet entregana el
mando. Ylo hará a un general que hoy se
encuentra en la antigüedad que va desde
la 15 a la 20. Es decir. casi todos profesionales e intacl1ables desde el punto
de vista constitucional. Pinochet se tria
sin presiones y con un nuevo logro personal: la modeml2ación del Ejército.
Aunque algunos no descartan que se
quede hasta el 97. si la salud loacompa-

ro
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En este periodo. dicen los expertos
del tema militar. se irán conjugando en
la institución castrense los factores de
renovación y continuidad. En la primera. se impondrá la tesis de que el EjeéCito
sugiere o propone planes de modernización y es la sociedad la que participa en
los cambios de la institución. La continuidad quedará de martlflesto en aquéllos que quieran mantener la autonomia. el can1lno propio y la defensa de los
prinCipiOS que sustentaron al gobierno
militar. Un dato relevante es que en la
clase magistral de Pinochet. su análisis
Internacional elimlna el fa tordelcomunismo como una amenaza a la seguridad
nacional. Cosa que. por ejemplo. no
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ocurre en la ArmIlda.
El diario La NacIón estaba In ligando d tenia del es~ ck Garcia Rryes.
AJgu.- datos entn:glldos por ANAUSIS
en mano ck estr año ya pennllian presuponer qu~ en ~ lugar se realizaban
acdones ck Inldlgd1cla. AsL al menos. lo
habria señalado un ronscr1pto. cuyo testimonio fu~ pubUcado por nuestro medJo.
En esa oportunidad dijo ant~ notario qu~
en octubre d~ ) 991 lo ingreSarOn a un
cuartel secreto u blcado en esa calI~ para
Int~rrogarto por upuestas acti\1dad~
sum'eJ'Sivas. También manifestó que. al
parecer. intentaban cooptarlo para el DIn .
Posteriormente. mucho meses después.
el cuartel de Carcia
Reyes perdió u condición de secreto y un
agente del D1ne entregó
su testimonio al periodisla Santiago Pavlovic
de canaJ 7. Alli upu lament~ se interceptaban los teléfonos celulares de todos lo chilenos.
La noUcia. como es
de público conocimiento. conmocionó a todos

«Por otra parte, será
muy difícil para el
Ejército justificar la
existencia de un
presupuesto militar
abultado, si persiste
en realizar labores
de espionaje
político».

ba iones a ?üiera. una de las _ratas l

intentara abandonar el barco antes que
se hundiera. La debilidad de esla versión
está en que el informante dice que la
decisión de hablar la tomó porque e laba
cansado que lo mandaran. Argumento
Impensable para la mentalidad de un
suboficial de Ejército. Otros. Inclu o.
señalaron que detrás de este episodi
JIOdia e tar la mano de Sebastián PJñera.
y decian que la cautelosa primera ver·
sión del senador contribuía a darle credibilidad a e la hlpóte is.
Ante ualqulera de e las posibilida-

los sectores. quienes
condenaron el hecho de
que el Ejército grabara
conversaciones privadas de políticos. uniformados. religiosos y empresarios.
De Inmediato sur-

gieron las Iupót.esls en-

. . . . . . . . _ _ dm.II6 por La

:=:I::::~de

...........
.Seda..

en los ~ ~ y huta las eIec·
cIlIns.
" t i ! W18 expIOlIIón de de1IIIII1du. Eataa. eegUn el lnatructlvo.

"'-E.T.

ola percepd6n (IeneraIIzIIda que vIYI-.
una plena .-mddad cIemac:rádal. lo

. . . . . . . . . . . . . . . . cIIKu86n.

c......._ ........... deque.

tre los expertos. La primera planteaba
que JIOdna ltatarse de un monlaje del
propio Ejército para anticiparse a los
resultados de las investigaciones que
L1evabaadelante IjuezChalgn au. E la
versión onslderaba que. para la In Ulu·
clón castren e. cra un hecho que el
mini !ro en VI ila llegarla hasla el Dlne
y que. para tener el efecto sorpresa a su
favor. era Indispensable anticiparse a
la accion judi Iales. Se tomaba en
uenla ademá que. sabiendo la dlfi 11
sltua Ión que se venia endma del EjérIto. sus do hombres más Importante .
Plnochet y Ballertno. e laban fuera d
Chile. También se hacia un paralelo con
la denuncia de la UDI sobre los Planes
Halcón 1 y 11. En esa oportunidad. lambién el comandante en Jefe se encontraba en el extranjero. La debilidad de la
hipótesis era que. Si bien ganaba pOI
sorpresa. provocaba un hecho politi
que le era incontrolable.
Olta posibilidad que e barajaba e
que al verse comprometido por las gra

podñan~porUafact.orea:

qu~ desesUmuJaria la dlsclpUna prop
de la transición volviendo admJsfbl~ma
yota nlv~les d~ conflicto socLal: la I'f'r·
cqx:Illn qu~ la situación económica e
sall faetona y qu~ ya se han h~ho lo
sacrtftdos necesartos: y por úlllmo I
dlnámIca propia d~ W18 coml'f'tencl
~lectoraJ•.
El doc:umento recomienda anllcl·
parIIe a
ti! cuadro para evitar qu~ .10
édtos Yoportunidades conqulslados
detMmezcan. y convluta al gobierno en
un ~ de admlnl8trac1ón. Con ~Uo.
uegura. d parecerfan las postblUdadeede darcontlnuldad a la obra Inlclada.
En la eegunda parte d~ ti! proyec·
to
habla
objeUvo. SetIaIa qu~ la
mejOr lIIllIIeI'a de enfrentar el problema
deKrUo
medIanlr una campaila In

del
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d~s. lo real e que I EJérclto reaccionó
con bastante vehemencia frente a la
~ntreV1stayel supuesto e tadodealerta.
como amenaza a las autoridades clvlles.
puso una vanable de anáUsls Impo Ible
d~ olvtdar: los militares e taban tocados
y enfrentarlos era peligroso.
El voltaje comenzó a bajar después
delJueve 24ymu hosdelo quehabian
salido con gana de pelear. guardaron
su municione para otra oportunidad.
Una vez más el poder civil y el mUJtar.
que e taban en ontrando un entendllento progresivo. debieron empatar
para no causar daños mayores. Sin
l mbargo. existe una leve veotaja para la
r:oncertaclón. La situación creada perte colocar nuevamente en el tapete las
'eformas constitucionales que modifican
spectos ustanclale de las relaciones
entre uniformado y politicos. como lo es
la inamovtlidad de los comandantes en
Jefe y la po Ibllldad del Pre idente de
nombrar o remover a los oficiales en
cUvtdad. Por otra parte. será muy dificll
para el EjércitoJu tincar la exlstenc;a de
un pre upue to militar abultado. si
persiste en realizar labores de espionaje
poHtico.
Otro dato con iderable e que el
ministro en Visita. Alberto Chalgneau.
dUo que no le tenia miedo a Jos estado
de alerta. Yeso. en todos los idiomas.
muestra la voluntad de continuar sus
investiga Iones hasta el final. A pesar de
los a uerdos. la negocia ione o la
sorpresa •

m

SIN ANESTESIA
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FRANCISCO MARTORELL

egraJ de comunicación oJientada a defiir anticipadamente el escenaJio y los
'mas de la próximos meses. El mensaje
I lco se resume en la sIgUiente !Tase:
Alcanzada la democracia. el nuevo horizonte
alcanzar el desarrollo en los
próximos 20 año '. Est obJetivo. e peclalmmt recalcado. d heria conflgurarae como el eje de la agenda polillca d
lapr6xlmacampallael 10ral.SetrataJia
de recuperar .el nUdo d la av ntura•.
I'ra e acullada por Juan S ba lIan
Mont . uno dios chllenos escaladores
del Eve t. lDe aquí el nombre del
JlI'OYec:tol. La Id a e Invttar a lo chlleuna nueva aventura que nos
llevaré al d 88ITOllo y la mad rntdad•.
La ~ part habla del dtscurso~. Aqul
dejan en claro alguna
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El mensaje básico
se resume en la
siguiente frase:
«Alcanzada la
democracia, el
nuevo horizonte es
alcanzar el
desarrollo en los
próximos 20 años)),

Id
obre lo que debe decirse. Los
• logan". son bastante elocuent.....: .Hoy.
por fin. hile llene u vista fija ya no n
los pasados 20 años. mo ~n lo 20 añ
por \-cnJr>•• La tarea recién comienza.
hile esta leJo todavla del desarrollo
Hemos alcanzado metas dlficll,slmas.
pero t~nemo por delante desafios toda\~a uperiores qu denmndaran al patS
esfuerzos de env~rgadura" Termma st'
lIalando que .hay qu~ poner la misma
pa Ión y di IpUna que perrnJtI~ron la
ejemplar transl Ión a la d~mocracla. en
una translct n exlto al desarrollo y la
moderntdad•.
adjunta otro t de fotocopias de
El Mercurio con un reportaJ~ a Juan
basttan Mont y su aventura en la
conqutsta d~1 E\
t.
J.R
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CIAUDIO HUEPE,
PRESIDENfE (S) DE lA COMISION ESPIONAJE

IITODAS LAS INSTITUCIONES D
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A usted lo sorprendió la de

nuncla de Televisión Nacional? -La sorpresa fue que aJgu1en
haya dado aqueUa entrevista. Pero
honestamente. no me sorprende el
hecho en sí. Ojalá se hiciera una encuesta sobre si la gente cree o no en lo
denunciado. Pienso que gran parte de
los chUenos cree que estas cosas se
están haciendo. Desgraciadamente.
-Usted ha dicho que el general
Covarrubias. director de la DINE.
mintió ante la Comisión Espionaje.
-Lo que yo he dicho es que. de ser
efectivo lo que denuncia Televisión
Nacional. el general Covarrubias le
mintió a la Comisión. Porque tenemos
una denuncia de un medio de comunicación que. de acuerdo a los datos
que tenemos. le doy mucha seriedad.
Es una Infonnación. a mi Juicio. de
una alta credibilidad. Y eUa es absolutamente contradictoria con lo aseverado por el general Covarrublas
cuando asistió a la Comisión de la
Cámara.
-¿Qué capacidad tiene la Comisión para aclarar todos estos asuntos?
-Es Importante que la opinión públ1ca tenga muy claro qué es el Poder
Judiclal y qué es el Poder Legislativo.
A veces se generan demasiadas esperanzas en este tipo de comisiones. No
es que no se pueda hacer nada. yo creo
que uno avanza y tiene resultados
Importantes. pero las expectativas que
se pueden generar son más altas que
lo que efectivamente estas comisiones
puedan real1zar.
-Esta opinión que usted está
planteando. ¿es compartida por todos los demis miembros de la Comi28 de septiembre 1992 _
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SER FISCALIZADASII
Jl diputado democratacristiano afirma que hay dos
;uestiones fundamentales tras el tema espionaje: la
lecesidad de legislar para proteger las garantías
onstitucionales y mantener, para todos, el
,rincipio de igualdad ante la ley.
Ión?
-Sí. yo diria que hay una cierta
conciencia de las I1mitaciones que tenemos como comisión investigadora.
No tenemos equipos técnicos asesores. Un ministro de Corte puede recurrir a la pol1cia para que le haga determinadas investigaciones. Nosotros.
-Implemente tenemos que Uamar a la
!!ente.
-En concreto. y de ser efectiva la
lenuncia en cuestión. los demás
embros de la Comisión comparen su opinión respecto de lo actuao por el general Covarrubias?
-Claro. es compartida en el sentido
ce que la denuncia fonnulada es ab.olutamente contradictoria con lo que
os dijo el director de la DINE. Por eso.
yo creo que el ánimo del Ejército Ydel
propio general Covarrublas. ha sido
descaJjftcar la denuncia. Hay. eso í.
distintos grados de credibilidad respecto de cada una de las versiones. Y
ese será el debate de fondo que tendremos a partir de los antecedentes
que nos entregue el general
Covarrubias, Televisión Nacional y el
Ministro de Defensa en las próximas
sesiones.
-¿Qué opinión le merece que algunos parlamentarios de derecha
ataquen el que Televisión Nacional
haga una denuncia de este tipo?
--....28 de septiembre 1992

- EUos suponen que esto es una
campaña del Gobierno. gue éste tenia
conocimiento de la noticia y armó todo
este tinglado en vez de haberlo transmitido a las autoridades del Ejército
como correspondía. o a las autoridades judiciales. Eso no tiene asidero
alguno. Creo que a la gente de la UDl
le cuesta entender que un medio de
comunicación funcione sin someterse
al poder estaiaJ.
-¿Y qué le parece la declaración
de Jarpa en el sentido de que seria
una campaña orquestada desde el
extranjero?
-Bueno. la verdad es que yo no le
doy ningún asidero a esa declaración.
Ahora. no es raro que el senadorJarpa.
en sus declaracione . sea muy coincidente con el Ejército. El mismo ha
dJcho que se considera un leal defensor del gobierno militar.
-¿Y el estado de alerta del Ejército?
-AquJ hay un asunto de fondo. El
problema de igualdad ante la ley. El
Ejército terminó el gobierno militar
con una serie de privilegio que no
quiere perder y que no son normales
en una democracia. Entonces. viene
una denuncia sobre algo qu . de er
cierta. es de extraordinaria gravedad y
ello reaccionan de una manera
amenazante. La actitud lógica que

uno habria esperado del Comandante
en Jefe es haber dicho al otro día de la
denuncia: venga el señor ministro de
la Corte Suprema. venga la Comisión
parlamentaria. abran las puertas. esto
es lo que estamos haciendo. Y si hay
cosas que puedan afectar. como lo
están diciendo ahora. la segundad
nacional. o cosas que tengan que ver
con inteligencia externa. se advierten
y conversan en privado. Nadie va a ser
tan idiota de colocar en peligro la
segurtdad nacional.
-o sea que el problema seria que
esto salió a la luz pública.
-El problema es para los militares.
Yo creo que es sano que haya saI1do a
la luz pública. Es sano el debate.
incluso con todas las tensiones que
esto va a traer. Es sano para la democrada que estas cosas se conversen.
No pueden haber temas tabúes.
-¿Cuál es el sentido de fondo de
ese debate que usted desea?
-El de proteger garantias constitucionales que aparecen vuineradas.
Las personas deben tener la certeza de
que su privacidad es respetada. que
no pueden ser espiadas. que no pueden ser intervenldas sus conversaciones telefónicas. Yo creo que hacia allá
tenemos que apuntar. Hada la formuiación de mecanismos de uperv1sión para que estos organismos de
inteligencia no puedan hacer lo que se
les ocurra. o pueden haber organismos que no respondan ante nadie. Y
yo creo que estamos en un camino
lento. pero que debe seguir avanzando. El problema de fondo es que aquí
no puede haber una institución del
Estado que opere sin ninguna fiscal1zación.
-¿No cree que esta denuncia
puede provocar cambios en las
osturas de algunos parlamentarios
de oposición, de manera que faciliten el cambio de la legislación en
este sentido?
-Yo he visto una muy buena disposición en los miembros de la Comisión que son opo itores. EUos realmente comparten el concepto de
igualdad ante la ley. Entienden que los
tribunales civiles no pueden tener las
I1mitaclones que hasta ahora padecen. Si todo este inddente permite que
hagamos modlflcaciones legales de
fondo. bien ha valido la pena e
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IIEN INTEUGENCIA NO SE PUEDE JUGAR AL JUE ELA VERDADII
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FJ ex ministro secretario general de Gobierno de
Pinocbet afirma que el Gobierno administró la reciente
crisis con teprUdencia y moderación» y que en ello
contribuyó la caHdad del ministro subrogante de
DefeDsa. Asegura. además, que td Ejército es una
iDstituci6n muy seria Y cuando hace las cosas las hace
en serlo y con eso hay que tener cuidado».

-J_

Cuál es su opinión de los he.... cbos que recientemente conmovieron al país?
-Aqui bubo do cosas diferentes. Lo
prtmero una denuncia y luego una reacclón. o una generación de la crtsis Y
luego una administración de la misma.
Surge un hecho que he inlerpretado
como delicado y peUgroso. en el cual un
medio de comunlcación olicla1isla. en
forma premeditada e lrresponsable.
produce alarma pública a través de una
denuncia de un supuesto delalOr y
pretende involucrar a una institución y
a un sen1cio de inteUgencia en una
actiVIdad i1icila. Esto genera por parte
del Gobierno un tralarnlento que. en lo
formal. ha Ido muy ponderado y muy
prudente. Indudablemente que en esto
ha favorecido la calJdad del subrogante
en la cartera de Defensa.
-¿A qué se refiere con ponderado y
prudente?

-A que el Gobierno. en lo formal. ha
reconocido la respuesta del Ejercito. Las
dos declaraciones de la Institución han
sido recogidas como corresponde por el
Gobierno y no se ha pretendido poner en
entredicho al Ejercllo en beneficio de
una eventual delación. Pero ahora lo que
urge es que. de lo formal. pasemos a una
respuesta en lo ...,..¡. Creo que quedan
escollos delk:ados. como los referidos a
la responsabI1ldad de algunos medios de
comWúCadón Un golpe periodístico no
puede poner en entredicho funciones
propias de la upervlvencla del Estado.
romo es la inteligencia.

-¿Cuál es la función de un Servicio
de Inteligencia?
-La inteligencia es la que aporta información al sistema decisional. Información que tiene que estar al servlcio del
logro de los objetivos que tiene como
institución el Ejercito. Uno de ellos es la
defensa de la soberanía nacional y de la
integridad territorial y para cumpUr con
ese propósito tiene que buscar información.
-¿Eso implica intervenir teléfonos.
seguir a personas...
- o se lo que implica. La misión
genera una necesidad de información
pero también de contraJnformación o
contraJntellgencla. Pero esto obvlamente es comparUmeniadoy. en esta materia.
cada uno debe saber solamente lo que
necesita saber. esa es .la necesidad del
saber>.
-Pero usted como analista de estos
temas y ya fuera del Ejército. debe
saber mucho más de lo que tiene que
saber.
-Puedo saber muchas cosas en termlnos generales. se que la función de
inteligencia requiere de mucha información. pero desconozco los procedimientos para obtenerla. ya que de otra forma
seria una vulnerabilldad tremenda para
el servicio.
-Creo que no se discute la necesidad de la labor de Inteligencia. pero
cree usted que ésta también comprende Intervenir teléfonos. grabar conversaciones?
-En esto no hay que ser pacato. La

inteligencia. en su plan de búsqueda de
información. tiene que seguir los procedimiento que la necesidad de información obligue y esta es muy sofisticada.
-¿Esto quiere decir que nada queda fuera del ámbito de la Inteligencia?
-Nada queda fuera del ámbito de
lntellgencla. pero esta opera con lo que
se llama un plan de búsqueda de información. No se anda buscando de todo.
La inteligencia no es un cuadro. es un
caleidoscopio. que si yo quiero saber A.
muevo las piezas y armo un cuadro.
-¿Esto significa que no hay sujeto
con una cierta importancia en la vida
nacional que no sea meritorio...
-No necesariamente. yo no se. Eso
no se puede establecer. ni lo puedo declr
responsablemente. Las instituciones de
la Defensa Nacional tienen claramente
una responsabilidad y la cumplen bien.
son baslante más serias y profesionales
de lo que a veces contingentemente
sectores Interesados le quieren dar. El
concepto militar es de institución permanente. la formación valórica de un
hombre de armas está aparte de una
contingencia y en eso la institución ha
ido siempre muy seria.
-Pero con esa lógica un agente de
inteligencia debería saber todos los
pasos de un miembro del senado o de
un ministro.
-SI quiere llegar a la conclusión de
que se espla a las autoridades. la respuesta es negativa.
-¿Y si una de esas autoridades
estuviera siendo utilizada por un aparato de Inteligencia enemigo?
-Se lIegaria a ello por una duda. por
una informa ión. por lo que se lIan1a .un
elemento esencial de Inforn1aclón" Se
van alando cabos. Seria imposible que
tirando las redes al océano saquemos a
la sirena.
-Pero alguien espió a Sebastlán
P\ñera.
-Quiero ser muy claro y me atrevo a
asegurar que son do cosas distintas. Lo
de Piñ ra es una cosa y la delación de
28 de sepllembre 1992
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este eventual agente es otra cosa. Me
atreveria a asegurar que el Ejercito no
r tá vinculado al caso Piñera.
.¿Qulén entonces está Involucrao en ese caso? .
-No me guslan las especulaciones.
pero me atrevo a asegurar que el Ejercito
no está involucrado en ese aso. La
pacateria en materia de Inteligencia es
un punto que me relaciona con Enrique
Correa. El mtnlstro señaló que el Ejecutivo no realiza operaciones secretas. y
yo le digo que bueno. pero no voy a
polemizar con el ministro porque entiendo las funciones de Inteligen ia. En
consecuencia no le vaya preguntar al
ministro que hace la Oficina de Informaciones. que hace el general Toro. cómo
se obtiene la información respecto de los
movimientos terroristas. Todas estas
funciones yo entiendo que deben estar
clrcunscritas al secreto de la propia función. Si Correa me dice que no hay. yo le
digo que bueno. pero como persona que
entiende la estructura de una sociedad.
yo le digo bueno lamblén. Es en esto
ande entiendo que no hay que er
pacato. El juego de la verdad no se puede
acer en materia de Inteligencia y me
-efiero tambien a las subfunclones de
teligencia.
-En definitiva, ¿se espió a Gabriel
aldés. Laura Soto. Maria Angélica
'risti?
-Yo creo 10 que dijo el Ejercito. No. no
e los espió.
-¿Por qué razón se descarta de
plano que estas personas puedan haber sido espiadas?
-Porque la institución tiene otra funiones. No está en la tareas nJ en el
espirltu del Ejército espiar a personajes
politicos.
-El general Covarrublas. jefe del
OINE. aseguró ante la ComIsión de
Eaplonaje que el Ejército no contaba
con aparatos para intervenIr teléfonos, pero pareciera que la cosa no es
tan ast. El dIputado Huepe dIce que el
Isnera! mIente.
- -.... 28 de sepllembre 1992

-Le creo más al general que al diputado. Entre Huepe y Covarrublas. cien
veces Covarrubias. El general no miente. En mi opinión. el Ejercito no tiene
esos elementos para espiar teléfonos.
Esto es lo mi mo que I me dijeran que
tengo video para ver peliculas pornográfica . E cierio que tengo video. pero
para ver documentales o video de ópera.
-¿Qué le garantiza al país que esa
función de Inteligencia no va a entrometerse en la vida privada de los
chilenos?
-El Ejercito. u gente. us principios
y us valores son la mejor garantia. Y el
Ejercito no espía a los parUcu lares.
-¿No podría ser que algún funcionario del Ejército haya actuado por

cuenta propia y haya hecho este trabajo sucio?
-Eso es distinto y para eso e t.án las
inve tigaciones administrativas. la Justicia MIlitar y la Justicia Ordinaria.
-Me queda la impresión después de
todo lo que ha dicho. que el Ejército
aparece como UD inocente niño de
pecho y que su función de Inteligencia la desarrolla estrictamente de
acuerdo a lo que dicta la Constitución
y la Ley.
.EI Ejercito es una in titu Ion muy
serlaycuandoha e las cosas la haceen
serio y con e o hay que tener cuidado.
-¿Que se lea como se quiera?
-Asi es.
1.8.
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DOMINGO NAMUNCURA SERRANO

peolele al
&;én:ito.

No se

mete afue.
ra-,Ie
el general
Pinochet a
la periodista Raquel

Canea, en
una entrevista del
domingo 6
deseptiembre.

La respuesta

obedeci6 a
una 1ftgunta
sobre
activida-

des'"

cionadas
con servicioI de

......... ,
espionaje.

ay. a pocas semanas de esa enlre\1 tao la
opmión publica ha ido sorprendlda y conmo\ida por una denuncJa proveniente de un ex
funcionario de la DINE. que ha revelado el
aparato de espionaje politico. montado por ese particular n1cio de inteligencia.
¿De qué protege la DINE al Ejército de Chile? E tamos partiendo de upuesto que es importante despejar
en este articulo. En pJ1mer lugar. cabe confiar que
Tel"'1 ión aciana! no ha dado un paso en falso. al
exponer al país la denuncia proveniente de una fuente
previamente \·eJ1ficada. Es decir. no estamos ante un
monlaje falso. Suponemos entonces. que el denunciante anónimo es real y que u información descamada
puesla al conocimiento publico es efectiva. Las confIrmaciones del caso pro\'endrán de la respectiva investigación judlcial. Pero debemo partir haciendo plena
confIanza en lo obrado profe ionalmente por Tele\1sión
acionaL
Vearno entonces el segundo problema: lo hechos
denunciados se revelaron en pocas horas con fundamento de causa La casa de Garcia Reyes existe. Se ha
comprobado un camulJaje bajo la figura de un ·taller de
reparación de vehículo .. 00 que ju liflca la entrada y
salida de \·ehícu!os). Es un recinto grande como para
albergar a deoenas de personas. Sobre el techo pJ1ncipal
de este ·tallerde reparaciones•. dos antenas parabólicas.
y para no ser meno . las irrulgenes de lo noticieros de
tele-1sión mostraron a equipo militares ingresando al
recinto para su protección... Deducción ló lca: algo no
claro funciona en Garcia Reyes.
Digarno que ésta es la punta de un Iceberg. Demalado filosa y preocupante. Una unidad. denominada
.Batallón de Inteligencia. del EjérCito. bajo el mando de
la DI rE. estaJ1a pracUcando ejercl lo de e pionaje
electrónico. La cobertura de
pre unto procedlrniento
na tan amplia que. prá U amente. no escaparian ni
Iquiera otros grupos afines ¡Carabinero y otras ramas)
del hecho denunciado. La inv Ugaclón Judicial respecUva podrá confirmar la magnllud de la denun ia. pero
el solo hecho de conocer la descJ1pclón del procedimiento
nos deja atónllos.
Pero. en realidad. no tanto. Seamo francos: al
menos entre los demócratas.•EI DINE protege al Ejérdto•. declaró Pinochet el 6 de sepUembre. ¿De qué
quiere protegerse el Ejército? VMmos una transición

H

que se ha evidenciado como ejemplar en muchos aspecto . e peclalmente en la relación civico-militar. La
garantias del proce o provienen de la responsabillda
politica de losa toresdemocráUcos. del respeto irrestJ1 t
a las normasjuJ1dicas vigente y del comproml o efectiv
de parte del Gobierno y de la Concertación de avanzar e
paz hacta la consolidación del orden democrático. tan
gravemente afectado en las ultimas décadas.
El Ejército se aseguró en la ConsUtuclón de 1980)
en las reformas posteJ1ores de 1989. un espacio extraordinariamente cómodo. con pJ1vilegios juridi o
políticos y económi os. como nunca antes habia tenld
en su hlstoJ1a. Y sus alto mando han gozado del
re peto y de las consideraciones propias de su rango.
Ciertamente. algunas amenazas podrian provenir de
grupos terroJ1stas. minoJ1tarios. que consideran a lo
mJlJtares como su enemigos y viceversa. Sin embargo.
el Gobierno y las autoJ1dades vigentes en el Estado de
Derecho han sido firmes en la lucha contra el terroJ1smo.
¿De qué bu a protegerse. entonces. el Ejército? E
el Club de la Unión. el general Pinochet se sale dellibret
y se queja de que u Institución debe enfrentar alguno
juicio en que aparecen vinculados ciertos oficIales)
suboflciale en delitos de lesa humanidad. Entonce . el
General e pregunta: .¿De qué reconciliación me hablan.
si ahí tengo ciento de juiCios?.
En un régimen democrático como el que hoy Impera
en Chile es e\1dente que. bajo las norma de un Estad
de Derecho. lo diverso poderes deben ejercer plena
mente u facultades. Eso compete al Poder Judicial. Y
i existe la nece Idad de Investigar y procesar a Individuo compromeUdos en delito de lesa humanidad
sean é to
IvHe o militares. entonce no hay má.
alternativa que acalar la juJ1dlcldad corre pondlent
Pretender que el ánimo de paz y de recon iIIaclón deb
hacer tabla rasa del Imperativo Judicial. Implicaria
noUflcar a la sociedad que ante las leyes hay Ciudadano
de pJ1mera y de segunda clase: los que deben on umr
ante los tJ1bunales porque no tienen un poder qu
.proteja.. sus d litas y los que no lo harian porque
forman parte de un poder de facto en la ocl dad que si
les ampararia. Esto es un contrasentido y cabe dudar
que algo asi pueda ser respaldado Institu lonalmente.
En consecuen la. que existan Investigaciones y se
produzcan eventuales jui ios a oficiales y suboficial s
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del Ejército. probablemente en deUtos contrarios a los
derechos humanos. ¿seria una amenaza de la cual hay
que protegerse. por ejemplo. espiando a los otros podees del Estado e int~endo abiertamente en la Iiberd individual de los dlJ1gentes políticos. de Gobierno. de
g1esla. uniformados y otros...? ¿Es éste el caso?
La actuación de la DINE en general nos merece un
rancO desagrado. tanto por lo que no se sabe de sus
steJ10sas operaciones. que escapan incluso al control
del Gobierno. como por lo que sabemos de sus actos y su
cuestionada naturaleza. Dicha entidady su entronización
n la cultura civlca democrática ha sido resultado de la
.mposiclón de ciertas circunstancias políticas. heredadas del antiguo régimen mJlitar.
Entidades como la DINE no deben existir en nuestro
país. Ello no impide la existencia de organismos regulares. profesionalizados y controlables. que realicen las
habituales labores de inteligencia dentro de los marcos
en que estas labores se rigen para tales efectos. Exceder
esos linútes. implica contravenir las disposiciones del
Estado de Derecho y delatan un cierto estado de impunidad frente a la sociedad.
Enfrentamos. sin embargo. diversos problemas de
fondo. Estamos entrando a un periodo en que constatamos la existencia de procedlmJentos reñidos con la
'tica. la ley y el derecho. La ley protege la prtvacidad de
1 personas. La ética regula las conductas entre los
ludadanos y el derecho hace propicio que todos tengao igualdad de condiciones y eamos respetados en
lUestra dlgnidad de personas.
El espionaje a un senador de la Republica y luego la
1enuncla relativa a un método más amplJo. sistemático
y altamente tecniJlcado. cubierto con el trabajo de
·centenares- de individuo . en un recinto camullado del
gran Santiago nos revelaria una poderosa transgresión
del orden constitucional vigente. El punto es: concluida
la Investiga Ión del caso y establecidas las responsabilidades pertinentes. ¿qué debiera ocurrt.r'?
Normalmente en una lluaclón de esta naturaleza.
con entidades muy Jerarquizadas. presuntamente
Involucradas. lo que cabria esperar e : pJ1mero. la
renuncia de quien o quienes parezcan responsables de
la entidad cuestionada. en este caso. de la DlNE. Luego.
en segundo lugar. la gravedad de los hechos a confirmar.
ameritaria la disolución de la entidad re ponsable, en
este caso. de la dicha Dirección de Inteligencia. Tercero.
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el caso ameJ1taria facilitar el mayor control por
parte del poder civil del
sistema de Inteligencia
de las FuerzasArmadas.
tal como ocurre en toda
democracia auténtica.
Para ello. la derecha
debe facilitar el consenso parlamentario en torno al pronto dictamen
de normas que le confieran al Presidente de la
Republica el efectivo
control sobre Jos servicios de inteligencia militares.
Hablamos. en sintesis. de efectos necesarios ante
hechos conocidos. El espionaje ha ingresado en la
cotidlanidad de los chilenos como una enfermedad. Está
permitido por la costumbre de aceptarlo. aUn a pesar de
nuestro rechazo. porque quienes ejercen algUn grado de
poder pueden recurrir a ese execrable sistema para
aventurarse en la vida pJ1vada y en las accione de otro .
El espionaje es una práctica entre grupos de poder.
Es una práctica. además. permitida por las anómalas circunstancias legales existentes. que le restan al
poder civil. Gobierno y Parlamento. facultades para
modlflcar su tancialmente hechos de la naturaleza que
comentamos.
Es una práctica también permitida. simplemente.
por la inercia de una derecha que no asume compromisos con el ejercicio profundo de la Ju ticla: por su
juegos de intereses. cuando demandan al Gobierno
eficacia absoluta en la lucha contra el terroJ1smo. pero
a continuación le niegan facultades para acceder a un
mejor control de las fuerzas policiales.
Espiar en Chile es una práctica heredada del régimen anterior. Pero e o era cuando habla dictadura.
Hoy. en demo racla. la permisividad se produce porque
el Gobierno democrático no cuenta con todo los recursos legales y politlcos suficientes para contener estos
procedlmJentos. y ocurre. además. porque quienes
cuentan con los recursos de capital y humanos para
invertir en e tas prácticas forman parte de cuotas de
poder Inamovibles. Son grupos que representan fuerzas
enqul ladas en la democracia. Son un virus •

Factores de
violencia
política
ANDRES AYLWIN

a violencia es slempre condenable. Jamlls
habrll JusuJlcadón para la vlolenda. En alguna
medida. d extraflo mandato evangtIlco de
ocolocar la otra meJUIa. constltuye una aftTmadón extrema de que es preferible ser gol-

L

peado dos veces antes de responder a un golpe con

otro golpe.
Resulta. sln embargo. que este prtndplo absoluto sólo adquiere su verdadera fuerza moral en la
medJda que lo complementemos con airo ImperaUvo
étlco. Concretamente. se trata de erradJcar los factores o mottvadones que fomentan la Violencia o que
crean condJdones proplctas para que ella se desa-

dlctaclón de la ConsUtuclón de 1980. MlIs que ello,

rroDe. Pongamos un ejemplo extremo: a V.C. le

dellberado de crear conJllctos poliUcos graves p.ua

asesinaron a su padre. a él lo torturaron cruelmente
y. además. mutlJaron a un pan.ente cercano. Sin

la democracia y. por lo mJsmo. condiciones extre-

embargo. la sodedad -yo. entre ellos-o le dlJlmos ·no
seas violento-. La pregunta es dra=itlca. ¿HJdmos

que. Justamente promuevan la paz. la JusUcla, la
soUdarldad y las poslbWdades ampUas de reaUzadón
personaly SOda1. es decir. quegeneren las condldones

JuDo Phillipl. don Juan de Dios Cannona. y d lO
Vicente Huerta y de representantes (en retiro) le
todas las fuerzas annadas? ¿Puede segulr exlsUe,-

concretas para la no-vtolenda.
En este aspecto podemos seiIalar. tratándose de
nuesb"a realidad pollUca de hoy. una situación extre-

do un Tribunal ConsUtudonal que. en los hech{ s,
es una especie de tutor del Parlamento y que 5e
encuentra constituido mayoritariamente (.5- de ·7.

mente disminuye el contenido de la apeladón ética a
la no-violenda.

Hacemos estas reflexiones. pues pe.rd.blmos a
menudo en nuestra rea.lJdad demasiadas condenas a
la vIolenda- lo que es justo y correcto-o pero que
desgradadamentenovans(empreclaramenteacom~

pendiente"
JOVINO NOVOA

mas de lnestabWdad y vlolenda.
Nos preguntamos. al efecto. ¿puede perpetu .,.-

pañadas de signos. detemúnadones o testimonios

eJercIera sobre él? Claramente. no: y esto indudable-

"Tarea

en esta pretensión de perpetuación de dertas InJus·
Udas lnstltuclonales. existe en muchos el propósito

se un sistema de senadores designados que n j.S
representan la voluntad soberana del pueblo y e le
en las votadones decisivas distorsionan grave e
Inmoralmente la voluntad de las grandes mayor dS
nacionales? ¿Es posJble mantener un sistema je
nombrarnJento e Inamovilldad de los Comandan
en Jefe que no existe en nJ.nguna nación democ ática y que en Chile fue aprobado contra la volunt ld
unánime del Consejo de Estado presidido por d In
Jorge Alessandri e integrado. entre otros. por d '"

antes todo 10 necesario para evitar que la violencia se

MODERNI7ACION
DE lA POUIlCA:

ma de hJpocresia y oportunismo que puede ser un
importante factor de violencia en los próximos años:
se trata de la pretensión de Que nuestra vida lnstl.
tudonal futura. en lo que es más esencial. haya
quedado determinada para siempre por una dlcla.
dura. en la fonna Impuesta en la Constituclón
Politica Que nos rtge. Hay que dectrlo claramente:
esto consUtuye una inmoraUdad políUca y un aprovec.hamJento mezquino de las graves vloladones a
los derechos humanos que hicieron posible la

n un momento en que han estado
aflorando ante la opinión pübUca. situaciones políticas bochornosas y poco edificantes. es oportuno reflexionar sobre la

E

n~idadde~nuestroshábttospolíticos

y acerca del verdadero sentido y objetivos que
deben guiar esta trascendental actividad. Creo
que ello nos exige. por una parte. un
reforzamlento de los valores fundamentales
que deben presidir la acción políticay. por otra.
de un serio esfuerzo por asurnlr la modernización de la actividad polílJca.
Este esfuerzo modernizador debiera estar
orientado primeramenle a preclsar el rol de los
partidos políticos y a revisar toda situación de
pr1vlJeglo que pueda existir. en la acUvidad de
los parlamentarios y de todas las autoridades
políUcas.
En este sentido soslenemos que los partidos deben tener una declaracl6n de principios
y de compromisos fundamentales explícitos.
por los cuales puedan ser evaluados por la
cludadanla.
Del mismo modo. su democracia Interna
debe darle transparencia a sus decisiones y
actividades. con el objeto de exponerlos al

juicio de la opinión pübllca.
Concebimos a un partido como una vel :la·
dera escuela de civismo. en donde los jóve les
puedan encontrar lempranamente un Ide. de
vida. modelos de conducta dignos de Imllal en
donde sus mIIltantes cullJven el respeto . l.
patria. a sus tradiciones. y desarrollen cre .ti·
vamente un compromiso con su dest no.
Concebimos a un partido político. como un
cuerpo Intermedio de la sociedad. capa> de
canalizar y orientar las Inquietudes y las ~e
cesldades de los ciudadanos que recurran, el.
y no como una simple empresa electoral. c ~yo
ünJco objeUvo sea el voto. Un partido poli Jeo
debe ser una Instiluclón donde sus mlemt tOS
encuentren su plena rea\lzaclón en el servlclo
a los demás y no en la obtención de cargos o
cuotas de poder.
Creemos indispensable darle transparen'
cla a los Ingresos que perciben los parlament;¡rios y las demás auloridades políUcas. Esti'
mamos fundamental que los ciudadanos len·
gan el derecho de fiscalizar a las autoridades Y
no sientan temor de ejercerlo. Nadie en unll
sociedad libre y moderna puede verse
desprotegldo frenle a un aclo de autoridad nl

rntcm bros) por minJslros de la Corte Suprema y

r<preeeDtantes dd Consejo de Segurtdad Nacional?
se puede tolerar una ConsUtudón que exige .Upara postular al cargo de dl-

~nda secundarla.

utado? ¿Puede mantenerse un sistema electoral
que nUnorias del orden del 30 por ciento (la
Derecha. por supuesto) puede controlar un 50 por
dento del Parlamento y. en cambio. las m1norias del
croen de un 6 por ciento a un 12 por dento
(lLquterda Extraparlamentarta. Centro-Centro) no

~n
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El valor del
periodismo

nen poslblUdad alguna de acceso al Parlamento?
El ulUrno aspecto señalado. es decir la e.xclu-

FELIPE POZO

sl6l slstemátlca de ciertas minorías poliUcas del
5 I·ma inStitucional, es un ejemplo típico de situ- iones que crean marginación y. por lo mismo.
vl coda. En tal sentido. acusamos a la De.recha de
pr lender excluir pe.nnanentemente de la instltue aUdad politlca del país al PaTUdo Comunista y
s
aliados. reviviendo en esta forma.

h ócr1tarnente. la Uamada Ley de Defensa de la
l

nocracla de GonzáJez Vldela, o el prtmlUvo M110 Octavo de la ConsUtudón de 1980. que se le
ticó lneluso a ClodomJro Almeyda. Este sistema

p

erso seguramente lmpulsaria a dichos sectores
.>rese.ntatJvos hJstóricamente de millares de
( llenos y. además. víctimas de un verdadero geno( 10-. a mostrar su existencia real fuera de las
lJ Utuclones que la Democracia le ruega.
No dudamos, en este último evento. la Derecha
~, lamarla airada: .se pusieron fuera de la ley.
primanJos-. Creemos que esta hipocresia no se
puede tolerar: quieren sembrar vientos para que la
mocracla coseche tempestades.

s· .tirse impotenle ante el poder estatal. Los
f", clonarlos pübllcos deben tener la clara
ciencia de que son servidores pübUcos y
se les exigirá la plena responsabilidad por
actos.
Necesitarnos emprender la modemJzaclón
políUca. De ello depende en gran medida
'speto y la adhesión que las nuevas genenes reconozcan hacia el sistema demotlco. Con ello podriamos lograr que esos
rtantes sectores de nuestra juventud que
h '1 optado por el camino de una rebeldia
si lemática y sin destino pudieran aportar su
vi dad y energía a grandes causas patriótica. o espirituales.
Poreso. es fundamental despejar el fantasma de la Instrurnentallzacl6n. del exltismo y la
insenSibilidad que ronda por el mundo de la
política.

Cuando hablamos de la modernización de
la políUca no estamos hablando de artefaclos.
l1l de campañas eslr1dentes. ni de montajes
pubUcltarios: hablamos de transparencia.
responsabilidad, seriedad. trabajo y fundamentalmente. de un compromiso vital con
nuestras conciencias.

M

ás allá del efecto político provocado por la
denuncia de Televisión Nacional. queda evidente el stgnlficado de un auténtico periodismo.
De aquél que es capaz de sobrepasar la información envasada. las pautas pre establecidas
desde los bloques de poder y el peso de las burocracias.

Los limltes están delineados por la ética. la
responsabilidad y la ley. No hay más fronteras. La
sociedad. especialmente la actual. depende de manera muy importante de la fortaleza de sus medios de
comunicación. Ellos son el vinculo societal por excelencia. El nexo que reordena la dispersión propia del
vertiginoso desenvolvlmlento moderno. En suma. la
realidad común de una comunidad es la que aparece
a través de los Medios de Comunicación. Por eso es
tan importante la protección de su Independencia.
Por eso resulta fundamental que actúen sin temor y
con plena libertad. Por eso es básico. Incluso. respetar
el derecho de los medios a equivocarse.
Le credibilidad la define el püblíco. Silos antecedentes presentados en una nota O reportaje son
sólidos y suficientes. conseguirán imponerse por si
mismos. Al contrario. si son débiles y escasos.
provocarán una natural desconfianza. Y. en última
instancia. están los Tribunales de Justicia.
Resulta. por lo tanto. Impropio el juicio
descalificatorio. la amenaza o el suponer Intenciones
malhadadas. Y. más aún. afirmar que hay posibles
contubernios con .potencias extranjeras. es casi
grosero. Es una muy manida y fácil practica la de
Intentar descallftcar al emisor de las informaciones.
en lugar de dar respuesta concreta a los hecho
denunciados.
Los Medios de Comunicación están obllgados a
meter el blsturi en todos los rincones de la actividad
social. TIenen que Informar. Es su derecho y su
obligación. Para eso existen y por eso son fundamentales.
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PABLO
NERUDA
UN FUNERAL
QUENO FUE
Un día después decomenzar la prtmavera.
hace 19 años. murió Pablo Neruda Los
comurucados oficiales o .bandos. de aquella
época anunciaron escuetamente que el cáncer
había acabado con la vida del poeta y premJo
abe!. y es muy probable que así baya sido. Pero
lo que todo Chíle sospechó fue que la muerte de

su amigo. Salvador Allende y de tantos otros.
acelero -I.n'emedlablemente- el flnaJ de sus días.
Tal vez fue la tncomparable tntuJclón del poeta.
que le pennJtió presagiar el futuro de este país.
la que lo hizo abandonarse a su süerte y
renunciar a la caballería con la que combatía su
mal. Preflr1ó reurúrse con sus amigos y estar
listo para recibir a los que más tarde Irían
llegando. A su despedida fueron muchos. pero
fueron muchos más los que no pudJeron
acompañarlo -o no se atrevleron-. en ese último
viaje. El Poeta. que en su país aun no tiene
plazas rú calles con su nombre. había muerto y
los que le conOcieron más de cerca aseguraron
que fue la pena la que lo mato.
Fotos de aquel funeral hay muy pocas y casi
en su mayoría se pubUcaron fuera de Chile. Esta
muestra inédita nos fue gentilmente cedida por
la Agencia Foton •
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OSVAlDO ENRIQUE ROMO MENA

ocupa un lugar privUegtado en una de
las paredes del livtng comedor de la
casa de don Julio (todos los nombres
de pila han sido cambiados a petición
de la familla entrevtstada) Romo Mena.
La señora Maria y dos de sus Iújas.
Silvia e inés. nos reciben con amabilidad. Para conversar. tienen que hacer
tumo: una de las tres debe atender un
pequeño almacén instalado en el garage de la casa. Más tarde. se incorpora
a la reunión el jefe de familia. don
Julio. hermano de Osvaldo Enrique
Romo Mena. Llega en su taxi. lo estaCiona en el patio interior de la casa y
saluda con un fuerte apretón de mano:
·Dicen que me parezco mucho a Enrique, Yo trabajé doce años como
despachador de 'El Clarin·. hasta que
nos echaron a todos después del Golpe. en octubre de 1973. Quizás por la
semejanza física. últimamente la
prensa ha informado que fue él qlÚen
trabajó en 'El Clarin·. Muchas cosas
falsas se han dicho sobre el pasado de
mi hermano. Nosotros quisiéramos

R
..p

Hermano, cuñada y sobrinas de Romo
cuentan su vend6n de la vida del ex
agente de la DINA. En una modesta casa
en PeDalol6n, a pocas cuadras de la que
ocup6 Romo, hasta que la DINA 10 sacó
del
en 1975, son testigos y
vIcltbD. dIJectos de una historia que
logran comprender

erdón señor. ¿Ud. escribió un
artículo sobre Osvaldo Romo
en la revista Análisis hace más o menos un mes atrás?. me pregunta por
teléfono una señora, con voz tensa,
nerviosa, pero no agresiva.
<Asi es. Digame., respondo desd
mi escritorio en la redacción.
.Yo no le puedo negar que muchas
cosas que alú escribió son verdad.
Otras. en cambio. son falsedades. Yo
soy la esposa de un hermano de
Osvaldo Enrique Romo Mena. Ud.. en
la revista. dice que mi suegra trabaj'
como lavandera en casa de don Jorge
Monckeberg. Que mi cuñado trabaj'
como mozo. secretario y chofer de ese
mismo caballero de derecha que lleg'
a ser. en los años Sesenta. alcalde df
Ñuñoa. Que fue empleado de esa municlpalldad. Que solía comentar a SUf
amigos. cuando se emborrachaba. qm
era Iújo natural de ese caballero. Tod,
eso es falso. Osvaldo Enrique Romo m
tomaba trago. ni siquiera sabia mane
jar en esos años. Mi suegra jamá!
trabajó en casa de ese señor. Ud. debe
comprender que aqlÚ está en juego e
honor de nuestra familla. la memoriF
de mi suegro y de mi suegra. Nosotro~
tenemos hijas casadas. yernos,
consuegros. No se Imagina cuanto
hemos sufrido con todo esto. desd
que supimos que mi cuñado era un
delator, Piense en todo lo que hemos
tenido que pasar en estos últimos 19
años: el Golpe mUitar. la represión, los
años terribles de la dictadura. la desocupación. y. además. el peso de la
culpa. de las sospechas contra nosotros por lo que hizo mi cuñado. Hace
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más de 25 años que vivimos en
Peñalolén. a pocas cuadras de donde
vivía Enrique. así llamamos a Osvaldo
Enrique Romo los de la familia. Muchos vecinos. compadres y compañeros fueron delatados por Enrique. Eso
nos consta. Nosotros somos gente honesta, de trabajo. Aquí en el barrio se
nos respeta. a pesar de las cosas terribles que hizo Enrique. Nosotros queremos que Ud. venga a vtsltamos para
que conozca la verdad. No queremos
fotógrafos. No queremos
que aparezcan nuestros
nombres. No importa que
la gente del barrio nos reconozca en el artículo que
Ud. escribirá en su revista. Lo que queremos evitar es que después lleguen acá los de la televlIón. los reporteros gráficos y todo eso. Queremos
que se respete nuestra
privacidad. Estamos dispuestos a ir a declarar
donde la señora Olivares.
la Mlnistra en Visita. si
ella lo estima conveniente. Pero. por sobre todas
las cosas. queremos que
Enrique. cuando lo traigan a Chile. diga toda la
verdad·.
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ENTORNO FAMIUAR
Una fotografia en colores del presidente
Patricio Aylwtn. tamaño
natural y enmarcada,
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despejar algunas de esas falsedades.
al menos las que conocemos con certeza,.
Con libreta de familla en mano.
aclaran el cuadro genealógico de la
familla Romo Mena. Don Luis Eduardo Romo Pavés. nacido en Santiago el
13 de enero de 1912. y doña Maria
inés Mena Canales. nacida e12 dejulio
de 1918 en Machali. se casaron el 18
de octubre de 1933. De ese matrimonio nacieron cinco hijos varones: Luis.
el mayor. fallecido en Iqulque. en 1982:
Osvaldo Enrique. el segundo. naCido
el 20 de abril de 1938: Julio. tres años
menor que Enrique; y. por último. los
más pequeños. Pedro y Diego. Los dos
primeros nacieron en Santiago. los
otros tres en Puntilla de PIrque. donde
la familia vivió hasta 1955: el padre.
Luis Eduardo Romo, trabajó durante
todos esos años como chofer de la
Papelera de Puente Alto.
Doña Maria inés Mena murió en
1950. Diego. el menor de los Iújos.
tenía algo más de un año, El padre se
casó nuevamente. a los
pocos meses de haber
enviudado. Los tres hljos
menores se quedaron en
Pirque con el padre Y la
madrastra: los dos mayores (Osvaldo Enrique
tenia 12 años) fueron
acogtdos por una tía.
Laura Romo Pavés. en
Santiago.
-De los cinco hermanos. Enrique fue el que
más se educÓ'. cuenta
Julio Romo Mena.•Fue a
la Escuela Matte Larrain
de Puente Alto y después
siguió con sus estudios
en la Gratitud Nacional
(Don Basca) de Santiago.
No recuerdo hasta qué
edad estudió. pero por
ahí por el año 1958. entró a trabajar como obrero en una industria textil
que quedaba en lrarrázaval con Pedro de
Valdivla. La empresa era
del señor Carlos Asfura. ~
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nara e te ltio. donde de pués consJunta de Adelantos de su barno. Daña
padre de don Victor Asfura. el dirigent:ruún la casa·. 19uerelatandodoña
Mana e ocupaba de lo problemas de
te del club deporth-o Colo Colo·.
Maria.• Eruique ya comenzaba a ocuabasteclmiento de los vecinos.•Ahora
.Conoci a mi marido en un funeparse del problema de los' In asa'. La
di en en los diarios que Enrique oral•. Interviene la señora Maria.• F\.Ie
gente lo quena mucho. Era a soclabraba tributo a los pobladores de Lo
en 1961. También estaba Enrique en
IJ ta Y nosotros compartiamos sus
HermJda y que las mujeres e taban
ese funeral. En todos los años que lo
ideas. Debe haber dejado el trabajo en
todas oblJgada a acostarse con él i
conocí. jamas lo \1tomandose un trala textil. calculo, por ahí por el año
go y mucho meno pegandole a u
querian casa o sitio·. protesta JulJo
1969".
Romo Mena.•Otra tremenda mentira.
esposa. como han dJcho los diario . La
Durante lo año de la Unidad
trataba como a una rema. Eruique y
Era muy querido. Viera Ud. amo lo
Popular. mJentra O valdo Eruique
festejaba la gente. Yo no puedo creer
Raquel GonzaIez Chandia se casaron
un poco antes que nosotro . Primero
lideraba a 10 pobladores de Ñuñoa y
que ya en ese enton es era un InnItravh1eran en casa de la uegra. doña
Peñalolén, u hermanoJulJo dirtgia la
do de las fuerzas armadas. Si tanto él
Rosa Chandia. en la
como yo. fuimos recalle Andrés Bello
mJsos. El era de la
321. casa 6. Luego. a
USOPO [UnJón Sofin de 1962. se \1cialista Popular). cien
nieron a vivir con
por ciento. Algo tuvo
nosotros en una caque haberle pasado
sita que teníamos en
después del Golpe. Yo
Avenida Egaña. Mi
todavía no logro conmarido tenia un buen
vencerme de todo lo
trabajo en .EI CIaque hJzo después•.
rin·. Eruique seguia
¿Y de adónde su
Pido a Mogl Mirim. a Mogl Guazú y a Brasil que me
en la textil: Raquel y
amistad con Jorge
perdonen por haber usado nombre falso. pero las circunstanyo teníamos guagüJMonckeberg?
las casi de la mJsma
cias me obligaron a hacerlo. Mi familia no tiene nada que ver
.Probablemenedad. Vivieron en
con esto. ní con mi actJ\1dad profesional en Chile. Otra cosa:
te. y esta es una concasa nuestra por mas
Brasil para mi es como una patria. la amo y la respeto sobre
jetura mía. se conotodas las cosas.
de un año. De ahí se
cieron cuando Enrifueron a Ñuñoa. a
A los habitantes moglvirlanos y a los guazeños les digo
que tramítaba papeuna casa que desque la nusma persona que conOcieran aquí viVIó en Chile. FuJ
les a los Asfura en la
pué
demoheron
siempre Igual. siempre usé la cabeza no sólo para tener pelo
Municipalidad de
cuando ampliaron
sino para razonar. para estudiar y actuar con conciencia. La
Ñuñoa •. responde
Avenida América
Inteligencia es esto: la ciencia y el arte de poder hacer un
donJulIo.•Quizá.s. e
Vespucio•.
trabajo limpio.
conocieron e hicieron
En 1967.0svaldo
Soy la mJsma persona. católJca apostólJca y romana. Creo
amJstad cuando diriEruique Romo seguia
en Dios y en la Justicia. Es ridículo decir que torturé. Me
gía a los 'sln casa'.
trabajando para los
pueden acusar de muchas cosas, menos de haber matado al
Recuerdo una treseñores Asfura. Se
ex Presidente de Chile. Salvador Allende. en 1973. Yo trabajé
menda marcha de
habia cambiado a
con él Me ~taba mucho. lo \1 muchas veces y estuve con él
pobladores liderada
una casa en la calle
cinco días antes de que muriera. El era una persona muy
por Eruique, donde
Molineros. a la altuInteligente.
le fueron a tirar la
ra del seis mil 300 de
QuJero ir a Chile como sea. Lo que yo hJce en Chile debe
basura a las puertas
Avenida Oriental
tener preocupado y con dolor de estómago a mucha gente.
de la MunícipalJdad
(casa que ocupó
QuIero Ir para mJ tranquilidad, quJero a1Jviar mi deuda con
de Ñuñoa. visto qu
hasta que la DINA lo
Brasil porque todo el mundo está pensando que soy un
el eñor Monckeberg
mandó fuera del paJs
ertmInaJ. un asesino, un torturador. Quiero ir para colocar
no les mandaba los
a mediados de 1975).
las cosas en u IUll/lT. Lo mejor es asumir las cosas de frente.
camJones recole taEsta vez le tocó a él
que la gente vea y que la gente sepa. Después pretendo volver
res. como habia proacoger como aIIell/la vivtr en Brasil.
metido. ¿Pero en
dos a u hennano
aquellos años. quien
Julio con u farnJlia.
Osvaldo Eruique Romo Mena
no tenia algún amigo
.EstuVlmos donde
o conocido que fuera
ellos pocas semanas.
/0) Dedaracíón aparecida el 13 de agosto de 1992 en el
'momio'? Quizá.s en
rnJentras esperabadiario O ImpactD de Mogi Guazti.
alguna oportunidad
mos que se nos aslgpuede haber omen-

E SAJE
ALOS A IGOS (*)
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lado que don Jorge Monckeberg lo trataba como a
un hiJO. De ahí el cuento de
que era su 'hiJo natural'.
Pura fantasía de la gente
que quiere cambiar las
cosas a su gusto y parecer.
También es mentira que
apareció vestido de mJllco
en Lo Hermlda pocos dias
después del Golpe. Eso lo
hubíéramos sabido nosoiroS. el mismo día'

EL QUIEBRE
El 11 de septiembre de
1973. en la noche. amesdo el toque de queda.
lon Julio Romo. preocuado por la suerte de su
ermano. fue a visitarlo a
la casa de la calle Molinero.
.Asilate ahora mismo.
Te van a matar.. le dijo
ulio a su hermano.
·No te preocupes. no me va a
pasar nada.. le respondió tranquilo
Osvaldo Enrique.
Por semanas no tuvieron noticias de él. Alguien les dijo que estaba
bien. Supieron. aunque de esto no
tán seguros. que Monckeberg lo
habtia tenido escondido en su casa.
En octubre. fueron informados. en
blo. que estaba detenido. Una
!lermana de la señora Maria lo vio
J~ándose de una micro. por ahí por el
"les de noviembre de 1973: estaba con
11 cara congestionada de golpes y con
s antebraws llenos de quemaduras
je clganilJos.•Vengo llegando de Telas Verdes (el primer centro de tortura
e Manuel Contreras). Me sacaron la
cresta•. le habtia dicho.
Más tarde. de regreso en su casa
en calle Molinero. Osvaldo Enrique
habtia entrado a trabajar a Madeco.
.¿Cómo y por qué se consiguió
esa pega? No sabtia decirle•. habla
Julio Romo.•Recuerdo si. que me dijo
que me fuera a trabajar con él. Yo ya
me había conseguido trabajo en .La
Tercera•. Le dije que no. Hasta fines de
1973 y dltia yo que hasta muchos
meses más tarde. la fecha exacta no la
recuerdo. nada me hizo sospechar que
_ _ _ 28 de sepllembre 1992

fuese un soplón de los militares'.
Un día. pasó a buscar a Julio a
.La Tercera.: llegó en una camioneta
sospechosa: lo acompañaban unos
personajes extraños. Esa misma noche. Julio Romo fue a visitar a su
hermano Enrique a la casa de Molinero. Lo encontró en cama. enfermo. Lo
notó extraño. cambiado. Le preguntaba insistentemente sobre el paradero
de algunos compañeros y dirigentes
políticos de la comuna.•¿Pero que te
pasa?. le preguntó alarmado.•Te estás pasando para el enemigo. Nosotros tenemos nuestras Ideas. No podemos cambiarlas así no más>.
.Desde ese día no me habló nunca más•. dice don Julio. afectado por el
recuerdo.
.Pocos días más tarde•. prosigue
doña Maria. muestra vecina nos contó
una cosa terrible. No quetiamos creerlo. Para nosotros fue como si nos
hubiese tragado la tierra. Enrique
había particípado en la captura de
Elva Duarte. una compañera comunista del barrio. De pués. le tocó a don
Jorge Vaso. un ocIa1lsta. Luego. tantos mlristas. Dicen que torturó. Que
mató. Es como si me hablaran de otra
persona. De un Enrique que no conoz-

co. Así se desató ellnftemo
para nosotros. No quisimos
verlo más. Por más que le
hemos dado vueltas. no lograrnos entender lo que le
pasó adentro de su cabeza•.
.Para más remate>.
agrega don Julio. 'comonos
parecemos fisicamente los
vecinos pensaron que el
soplón era yo. Sobre todo.
porque a veces me veían
llegar en un camión de los
militares: había toque de
quedayyoeradespachador
de'LaTercera•. En algunas
ocasiones le pedía a los
milicos que me dejaran en
la esquina. Hasta nos amenazaron con hacernos volar con casa y todo•.
Aunque no logran
prectsar ia fecha. don Julio
y la señora Maria no pisaron más ia casa de ia calle
Molinero. Sin embargo. sus hijos siguieron frecuentando la casa de los
primos hasta que se fueron de Chile.
.Aunque sé que hizo cosas honible. mi tio Enrique no era malo•.
dice Silvia una de las do hijas de la
señora Maria y de don Julio Romo
Mena.•Yo debo haber tenido 8 o 10
años. osotros no nos dábamos cuenta de nada. El era alegre. bueno y
cariñoso con todos nosotros. A veces
compraba helados para todos los niños del barrio. Lo quetia mucho. Lo
sigo quertendo. a pesar de todo. Aunque parezca algo monstruoso decirlo.
Es verdad que estaba siempre alu en
la casa con unos señores mayores.
pero nosotros nunca vimos un arma.
ni siquiera un cuchillo. Estoy segura
que hasta el día que lo tomaron preso
en Brasil. sus hijos nunca sospecharon de ia maldad de su padre. Me
acuerdo perfectamente cuando supimos que se tenian que Ir del país.
Vendieron todas las cosas. de un dia
para otro. La última vez que lo vi.
estaba tocando el .Si vas para ChiJe.
en ia acordlón. Uoraba. Así lo recuerdO' •
RODRIGO DE CASTRO
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RED
CAJEROS
AUTOMATICOS
y

pronto serán mllC~ más, ¡m¡ue

Banco del Estado de Chile en su afán ¡x:Jr
brindar Más Tecnología y Mayor
Comodidad asus clientes, dis¡x:JDe de una
Red de 118 Cajeros Automáticos
habili.m en 84 sucursales alo largo de
todo el país, desde Arica aPuntaArenas,
para que más pelSOllas en más lugares
disfruten de sus ventajas.
Red de Cajeros Automálioo;delBanco
del Estado de Chile,

118 puntos a su favor y a su
servicio.

Este Aviso Tiene 118 Puntos aSu Favor.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Progreso
__ Para Todos
'_.~IIIIIII.""

./.

-

,',",-

,~~..:~

"~\.!.-""~

• --

E

S

P

E

C

I

A

ESPECIAL

L

DIcen que el cin=o • lIIGIfL
la . .erial
Ido . . . .
Los lIuacanIaJas
coIcnI. El
puma'comfa mucho. El ...........
trag6 1m poco de
A las tanis
• les oIvIcIabIn las chistes. Los
trapecistas comenzaban a sentir vértigo.

u

n dla faltó una de las
baIIartnas."¿Te atrevis a vestirte de muJer?. le preguntaron a Arturo. Temió que lo reconocieran. pero su vocación de artista le
ayudó.•La pr1mera vez salí con un bidón.
Me lo quitaron y para defendenne de los
agarrones yo pesqué una cartera. A la
gente le gustó mucho y esa noche salí
cinco veces al escenar10'. La .loca de la
cartera. hoy es tradición: tropteza. se le
quiebran los tacos. se cae al suelo. se
encarama en las galerias perslguJendo su
cartera que vuela de mano en mano.
Hace ocho años. el circo pobre tradicional cambió de rumbo. PIntó sus labios. se subió a unos tacos altos. y se
adornó con plumas y lentejuelas. TImoteo
travlstió al payaso e InVentó este circo en
a1gún cerro de Valparaiso.
El nombre .TImoteo' nace del seudónimo de René Valdés. uno de los dueilos.
que aaegura __ el que trajo el '&quech. al
circo.• El nombre lo saqué de una revtsta
antlgua cuando yo contaba chtstes en la
radio. pero sé que también se llama así
un peraonaJe b1bUco y un mono antmado
de Walt DIsney" Asegura que. por lo raro.
se queda en la mente de la gente: .sl nos
Uamáramos PepIto. el públlco nos oMdarla rápidamente•.
Los recuerdos de los tnIc10s del clrcoahow brotan rápido entre los más antlgu08: los .chlquillos> amontonados en la
cocina cuando se les mojaban las carpas;
las carreras traa el puma que salla persIguiendo a la gente. Dejar todo botado
para ananear de los carabineros que no
les daban pennleo para actuar. Desarmar la carpa Y volver a tnsta1arae en el
caro del frente. donde anUllClaban la
función con un bombo y una cometa de
lata.
28 d11l81111e1nbnllll82

La transfarmación _ cuicIadolIa.

.,.?

La reecci6n del público, pncIecible:
¿Sert o no

Con sus 35 artistas. más
todos los armadores y
carperos. el cIrcoTImoteodlce
lIeI' el único del gremlo que
ofrecefunclones durante todo
el año. Aunque no han viaJado nunca al extranjero. recorren todas las ciudades y
pueblos del país. .Vamos a
loa asentamientos. Incluso
eetuvlmosen un lugar 1Iamado: Peor es Nada•.
Sus Integrantes trradlan
orgullo. Cuentan que una vez
loa grabaron para una película de MIguel Uttin. Un video que ha vendido mUes de
oopIBa (El Eacandaloso Show
del Cómico TImoteo). TambI!n cuentan de ofrecimientos para actuar en el Teatro ProvIdencia y hasta
JII'OP08Iclones del Teatro EIIseo de Buenoe AIree. Como dice el cómico TImoteo:
oN08 está creciendo el pelo. estamos tirando pa' aniba. pero nos ha costado
Dlueho esfuerzo•.

¿La carpa Itinerante a cambio de un
Juear lijo? No les asu ta porque ya lo
PI'Obuon en el Teatro Caupo1lcán. Aunque u fuerte son los sectores populares.
-.....- temen a la poeIbtUdad de Incur-

=
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slonar en el barrio alto.
.Cuando recorremos
balnearios
como
MaltenctUoy Papudo. nos
llenamos de pura gente
Unda y con auto>.
El éxito de su ültlmagtraporel norte.
donde una noche se cayó la galerla por el
exceso de gente. les perm1UócumpUrcon
uno de los hitos para todo circo chJIeno:
tnsta1arse en General Veléaquez con la

Alameda. Para un circo pobre no es nada
facll. sobre todo si pensamos en el rosto
de las patentes. los avtsos ~n los dlar10s
y el arrtendodel terreno que roesta vartos
mI1lones de pesos.
Las matlnés .blancas-. exclusivas

que tiene la vIdao.
~

en d cIIa..~. HlK:e
. . . . . que ~ en d c:IrW. pa'O
lleva qU1Dc:e trabaJaado como
.............. oAata era bdartD. pa'O
...... amy poclI
Su currIcuIum
CIlIII\IIDlltUlE: LaDI8I:D

Ell'lluÁl.

a-Mae Dandaay IaJaulade las Locas.
El DaIIIbo'e de
lo dI&I6 cuando
lU'6 d eegundo
en un CllJIICW'8O de
lmItad6D a PaJoma San BasIIlo. El ape1JIdo.lIUJIe por la necestdad de lIJner

uno"

aGllaDllloa rea1eeo. que muestran sus
deatrau con capas rojas. clerran d bloque tnlclal.

La carpa a nIJU rojas Y amartIIas.
estA que arde. Aparel:en las .P8Ddoras
C~. Paloma. Anais Y AIe:xandra. se

mueven con gracta mientras cantan sobre la grabación de las mex1canas. Sus
pducas de pdo largo. las mlnls. d roa·
quJllaje sobrecargado (para que
se 11m a la dlstancla). las miradas coquetas y una efecUva
depllactón. hace que el público

se pregunte: ¿Serán o no serán?
En 1agaleria.1as .Pandoras.
mueven sus caderas frente a la
cara de algún .macho•. Se slen-

............
.................--

..... tI . .

..........
lIrIa*t • «*al.

• ooeJ
de_

IDllIDeDto de lDacr1bIrae en d
5mdlcato de ArUstas.
Su lafJW'8la es enfáUca.
'DO

.......

__

DOCbe d

__

U I I o d e " ~

"'deCllllarplda lIe . . . . d peinado.
~ de a paquIID y CIIIII loa I*B
.-:lOOB
queeeleCMD.
...ede
púbIkloque

••_
<:cm aaIIIbBrt8mo
............... _bayoaaamu_

J'O, bneque plIIIIIrle un
. . . q u e - ~.
• ti mIBmo que perde la cartIno.
Y
...... un

.,eran . .
ClDD.-Ido

cdIdD"

soy

travesU.

soy

transfonBIsta. Un lrIM:sU es
un.bomlJre que anda todo d
día ftSUdo de mujer. yo lo
baIlO Il61o por la nocbeo. ¿Y
c6mo es d cambio? oCuaDdo
te...- las ~ postizas. te p1ntaa loa 1abIoa. te
aj....aas d ftSUdo. Y se deva
tu altura por loa tacos...todo
cambta. Los gestos. loa movImtentos. la lDIIIICnl de hablar. de lICDtarse. de mirar.

bula lIe ptensa cIlferentea.
Eate .prtmer acto. conUnúa con
11motm y su p8JlCIIIIa c6mlca. que es
ndbIdo con euflmcoe apIa~. Más de
trdDta ruUnas diferentes se turnan duraate . . 365 dlaa del atIo. Un grtto de:
a¡mM fuateI'lnumpe desde la platea. la
....-aa.~apa·quevml
..
.". ..... c::..r. un nUlo de ocho aftoe
que hace equOIbrtae en bIdcIeta. y

w;.

_ ..........._,;.-.

•

tan en las rodIlIaa de otros. y aunque
algunos arrancan. no falta el que se
demora en soltarlas. Algunas sedoras
apuntan con el dedo a sus maridos. para
que loe vengan a molestar. mientras que
las mis JlMmea los abrazan para que no
loe toquen.
Pamela SBndex. mis conoctda como
la·eautat\au-t\au•• conUnúacondshow.
28de~
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mlmdaela.
Parte reeonIaDdo
que el lIbaw ea para

ma,areBde...-......
Pn:pnta por los pajarltos de loa lUIIlItentelI.
amta ,IJart Iartea de la

MauJJando mientras gatea y juega en el
lIUeIo. dice: .Ia que puede puede. y la que
no. nunca podrá" .MI show es de bolte.
awJqUe acá lo hago más tapada. porque
vtene todo tipo de perIIOIUI8'. A la gente le
gusta lo que hago. aunque 10& cabros
chicos casi siempre quedan colgadOS'.
AlIrma que el 50 por dento del show lo
hace el público. ~erdala vez que de la
gaJeria le tiraron un gato y. cuando sentada en las piernas de un hombre. una
mujer celosa la quemó con un cJgan1ll0.
El animador anuncia una fantasía
tropical de mambo-jazz. Aparecen Anais
yJohn Mlchae1. Ambos maestros de dan. . Uno del Teatro Municipal de VIña y el
otro de Arica.• Me Dama Anais PaI AmIr Y
tengo mi nombre patentado. nene reJac:I6II con unos indios uruguayoso. eamarta. De per1lI peñecto. manos con
lIId1IolI. movimientos delicados pese a IIU
cuerpo muaculoso. Anais allrma con voz
leI\D'll: .Yo soy gayy na me da vergQenza.
No le pido un peso a nadie y trabajo con
el talento que gracIa8 a DIos tengo. Hay
lIIUChoII que son tapados y se escandaltl8Il elles hablan de un gayo pero hacen

eoaa mucho peoreeo.
Anala comenta en el aunarIn. mIen.... delinea 10& ojos: ola lIOCIedad cada
va actua1IzaDdo méa. Ya no nos

ftIllbaan comoanta. ~eneldrco

'Dmateo

ea una muy buena carta de
....... -"",porqueeaunaformadlgna

de moslrar nuestras diferenclas•. Mientras tanto. su compañero la mira fiJamente y la regaña por lo corto de su
vestido.•No sol na' mi mandO'. contesta
orgullosa.
.¡La vedette del año 2 milI•. anuncia el
animador. Piernas torneadas. cara bonita. melena rubia y cintura de avispa. en
A1exandra Jean Marte el cuerpo no es un
problema. .Parece brasUero.. comenla
un espectador casi boquiabierto. Como
en la casa del señor Peralta. -el que se
ensarta. se ensarta. le responde su ami·
go.• MIre tranquUo no más caballero. las
sorpresas vienen con el manoseO'. reco-

Xuxa ., el púbUco la
acompaIIa cantando el
coro. pero c:ambiAndolo
por uno más picante.
Con lIU8 19 años. él o
ella. no deja que le saquen fotos cuando se
está maquU1ando. 'fengoproblemaaenmlcasa.
Además. estudio en una
UIIiversIdad y DO quiero
conflictos>.
No es dificil enlm·
der por qué estos hombres. que 'parecen ser
pero no son. dejaron
lantos corazones rotos
en el norte. Tlmoteo
cuentalascopuchas: .La
A1exandra dejó la tendalá en ArIca. Un
señor de plata todavía la anda persiguiendo•.
La .F1aca lrina. es la que cierra el
show. Se Incorporo en la última gira.
antes nunca se había pintado. Si se había
vestido de mujer. aunque sólo para apoyar con más entusiasmo. en el estadio. al
eqUipo de sus amores; Coqulmbo Unido.
Saluda con voz ronca: .Buenas Noches-o Quiebra la rutina de voces
aterdopeladas. diciendo que no es chiste. que es el único hombre del circo. Le
glilan mancón. pero dice que no esla ni
ahí. Y para los que tienen dudas recomlendaquelepreguntenasumujerysus
dos hijos. Se saca la peluca con la última
canción: .es para que sepan que soy
transformista cómico. no travesti-.
Han pasado tres horas. Todos lo
artistas. vestidos con colores brillan s.
muestran sus nucas al recibir los aplausos. Este pequeño mundo. casi de tribu.
continúa con sus propios ritmos: comprando cachureos en el Persa. dlsputandose un espejo. compartiendo en las horas de comida del circo con una jauría
anónima. saltando las estacas para no
tropezar. Y poniendo al día su Ubreta de
ahorro. Hasta que parten. en sus camiones celestes y amartDos. a continuar la
gira eterna.
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La ley permitirá rehabilitar en un 100 por ciento la infraestructura de Ferrocarriles.

NUEVA LEY DE FERROCARRILES

PROXlMA ESTACION,
¿PRIVATlZACION?
espué de dos años de dJscu-sión en el Parlamento la nueva
ley de Ferrocarriles del Estado fue
promul ada dellnitivamente el pasado viernes en una ceremonia presidida
por el ?re ¡dente de la Republica y
donde participó por ulUma vez corno
Ministro de Tran portes. Germán
Correa. Ahora sólo resta que sea publicada en el Diario oficial.
La ley busca poner fin a la critica
situación en que se en uentra Ferrocarriles dei Estado el que mantiene
una deuda de arrastre que asciende a
lo 120 millones de dólare . La empre a uenta con una via férrea lnsta- ~

D

Una profunda restructuración
espera llevar a cabo la empresa
de Ferrocarriles del Estado una
vez que empiece a regir la nueva
normativa. Con una inversión de
casi 100 millones de dólares se
pretende rehabilitar y
modernizar el sistema ferroviario
del país.
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lIIda b8l:e més de 50 años. la cual no
ha lddo renovada. EmpJea un sistema
deClllllWllcadOll quepráclicaDlente
es el mI8mo que se utlllzaba a mediados de siglo. Para recuperar la
Infraestructura de la empresa se calcula que es necesar10 lmIertlT 100
mlDones de d61ares.
El estado en que se encuentra
Femx:an1les -al opln1ón de los setua1es ~ - es consecuencia de
IascondJclooesen las que se mantuvo
a la empresa durante los di~
años de régimen miIltar. El gobierno
de entonces d1smlnuyó progresivamente el aporte ftscaI hasta suspenderlo defln1Uvamente en 1979. Fe·
rrocan1les tuvo que hacerse cargo de
la deuda generada por anteriores ¡nYa'SIones de capital. la que ascendía
a 52 millones de dólares. Para enfrentar esta situación solicitó créd1tos
bancanos. restringló los gastos
operatlvos y de mantenimiento y eamenzó a emltir bonos de la deuda.
Además. reaIlzó una venta mastva de
equipos y bienes que afectó gravemente la tnfraestructura de la empresa. Sin embargo. todas estas medidas fueron insuficientes y en 1986
la deuda había aumentado a 120
millones de dólares. Para reducir el
monto de ésta, la empresa deddió
vender actlvos por 72 millones de
dólares. 40 de los cuales fueron destinados al pago de Intereses Y 32 a
amorUzar la deuda misma. De este
modo la deuda se redujo a 88 millones.
Otra med1daque aplicó el réglmen
anter10r para enfrentar la cr1sts fue
d1smlnuIrdrásticamente su personal.
El desmantelamiento de la red que
operaba en el norte del país Y el alto
endeudam1entodelaempresaprodujo
un despido maslvode personal. De los
27 Dúl trabajadores que existían en
1973. hoy 1IÓ1o quedan 6 Dúl300.
Esta sltuadón motivó que en
septlembrede 1989. tres meses antes
de la e1eccIón presldendaJ. la Concertación constituyera una subcomlsión espedaJ dedicada a estudiar el
tema. En ella puUdparon el actual
director de Fenocarr1les. Ignacio
Echeva11a y Carloe Hurtado. hoy
Mln1etro de Obras PlíbIlcas. Sin embargg. a s-arde que la Concertactón
oonocla el ~ estado en que se

encontraba la empresa. la situación
sorprendió a todos los mlembros del
nuevo gobierno. El PresIdente Aylwln
seru.Jó en su prtmer discurso ante el
Poder LegIslativo. el 21 de mayo de
1990. que la empresa se encontraba
disminuida. en un estado de lamentable deterioro y con una deuda de
arrastre que le era imposible pagar
con los ingresos que generaba. Era
necesar10 encontrar una soludón. Se
InIdó el estudio de una nueva ley.
Después de un debate con dJr1.
gentes políticos y sindicales. Patrtdo
Aylwln envio. en junio de 1991. el
proyecto de ley a la Cámara de Diputados. En él se proponía transferlr al
sector prtvado un 51 por dento del
5eIVldo de carga de la empresa. mantenJendo en poder del Estado el 49 por

El nn.porte de C8rg11
puar6 en un 51 por ciento
• manos prfvedaa.

El aervIcIo de pasaJeros. según
loa directivos de .. etnpre8ll.

experimentaré una Importen..
me¡orie.

ciento restante y el total del servicio de
pasajeros. Además. se establecía un
sistema de peajes por el uso de la via
férrea. la que se mantendría en su
totalidad en poder de la empresa.
Para el gobierno, ésta era la única
forma de mantener operando el sistema fenuvtarlo en nuestro país. La

otra alternativa, aflrmaban. era de·
laTar en quiebra a FerrocarrtJes del
Estado.
A pesar de la oposldón de las
directivas sindicales. quienes entregaron una propuesta alternativa. el
proyecto supero sin mod1/lcaclones el
trámite en la Cámara Baja. En Enero
28 de seplJembre 1992 _

....

de 1992 comenzó la discusión en el
Senado. En esta etapa el proyecto
sufrtó importantes modificaciones. Los
senadores de la oposidón objetaron
IJrnjtar el porcentaje de la transferencia de la empresa al sector privado y
propusieron ampliarla a todos los servicios de FerrocarrtJes. Estos cambios
fueron aceptados después de su discusión en la Comisión de Transporte
del Senado. Sin embargo. en su tercer
trámite legislativo los diputados los
rechazaron. La comisión mixta formada posteriormente. deddió mantener las mod1/lcaciones del Senado y el
proyecto fue despachado por el poder
leglslativo a comienzos de septiembre. En él se establece que Ferrocarrtles estará regulado por el Derecho
PrIvado. Las condiciones de la empresa
serán igUales a las de las sociedades
anónimas. Esto. según su a tual Directiva. permitirá una mayor capacidad de gestión y más flexibilidad en su
adrnlnJstraclón. Además. e cambia
el actual Directorio presidido por el
Ministro de Transportes por uno integrado por siete miembros de libre
designación del Presidente de la Republica. más un representante de los
_ _ _ 28 de septiembre 1992

trabajadores. El nuevo
cuperar la empresa. por ello el adual
Directorio estará encarproyecto contempla una ser1e de artín
gado de designar a un
culos transitorios que permlten otras
Gerente General quien
vías de flnanclamlento. Se establece
o
remplazará al actual OJque el Estado puede actuar como aval
z
rector.
en una ser1e de créditos que 90lidte la
El punto que mayor
empresa para solucionar su
o
controversia produjo
endeudamlento. El monto máximo de
entre los actuales direcesta garantía es de cuatro millones de
tivos. el gobierno y la
UF ( 97 millones de dólares). Además
oposición. fue el que se
la empresa podrá emltir bonos por un
refiere a la ampliadón
máximo de tres millones de UF (72
del porcentaje de transmillones de dólares). contando con el
ferencia al sector prtvarespaldo del Estado.
do. El proyecto aprobaEstas disposiciones sumadas a la
do en el Parlamento no le
que autoriza la transferencia de 17
1ft
pone límltes. Ferrocarrimillones de pesos del Presupuesto del
les del Estado puede
presente año. permitirán llevar a cabo
crear empresas filiales el plan de rehabilltadón del sistema
que sean propiedad priferroviario nacional.
vada en todos sus serviDentro de dos años y medio. los
cios. Además. permlte la
actuales directivos esperan concluir
1ft
creación de empresas
la primera fase de la recuperación.
mixtas. Lo único que no
Esta contempla Invertir casi 98 mipodrá entregar a manos
llones de dólares en Infraestructura y
privadas
será
la
equipos de pasajeros. Serán reparalnfrestructura ferrea la
dos 2 Dúl 361 kilómetros de via ferrea.
que seguirá en manos de
Se arreglarán 12 locomotoras. 13
FerrocarrtJes. quien deautomotores y 94 coches. Además se
berá cobrar peaje por su uso.
extenderá en 143 kilómetros el riel
Estas disposldones. sin embarsoldado. Esta etapa contará con un
aporte japonés de 61 millones de dógo. según ha señalado Ignacio Echelares y se hará con mano de obra de la
vema. actual Director General de la
empresa.
empresa. no modificarán el criterio
Las comunicaciones serán otro
expresado por el Presidente de la Repunto Importante en el proceso de
publica en un comienzo. Durante este
recuperadón. El sistema que opera
Gobierno. ha afirmado Echevema.
actualmente será eliminado. Se monadJedebe tener duda de que lo que se
demJzará adoptando nuevas tecnoloentregará al sector privado será sólo
gias. Aunque todavía no se han defl·
el 51 por dento del servido de carga.
nido. entre estas flgurarian la fibra
óptica y las mlcroondas.
EL PROYECTO DE
Una vez conduida la reparación.
REHABIUTACION
según plantea la Dirección de Ferrocarrt\es. la veloddad promedio del
Indudablemente los aportes que
transporte aumentará a 70 kilómetros
pueda entregar el sector privado. a
por hora. La comodidad de los pasajetraves del sistema de licitación y asoros será mayor y un dato importante. ~
ciacIón, serán insuficientes para re-

Una de las medidas que aplicó el régimen anterior para
enfrentar la crisis fue disminuir drásticamente el personal.
De los 27 mil trabajadores que existían en 1973 hoy sólo
quedan 6mil 300.
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todos los bIIl'Ios
eenin habIlItados.
Lacreadón
legal del sIslema Metrotren.
queactualmente está aperando de hecho. es
otra de las dIsposIdooes de la
ley. El sistema
sera ampliado a
Concepclón y a
Valparaiso. El
Metroval que (4) Con la n _ .-mdYa
que Ferrocarriles del
está funcionan- Est8do .. convierta en UnII.....,..
mente competitiva.
do en la qutnta
una privatización. sino que la empreregión será transfonnado. c~do
sa seguirla siendo del Estado y los
una empresa mixta con existencia
problemas de endeudamiento se solegal.
luclonarian renegoclando la deuda.
En relación al transporte de cartia. FerrocarrtIes espera crear fiJJaJes De acuerdo a este planteamiento. esta
se extingulria en un plazo de cuatro
autónomas y asociarse con privados.
años. Además. se proporúa una PolíEste servicio. según señala la Directica Nacional del Transporte. hoy
ción de la empresa. tiene una alta
inexistente.
rentabilidad. La demanda por transGermán Díaz. importante diriporte de mater1a\. especialmente progente sindical de Ferrocarr:I.les. reveniente de la madera y el acero aucuerda que si bien la propuesta no fue
mentará en casi un 60 por ciento en
acogida como ellos esperaban. la nuelos próldmos años. Recientemente se
estableció un com-enJo con Celulosa
va ley recoge algunas de sus iniciativas. • osotros planteamos. que coArauco que slgnJIlcó una inversión de
cerca de 800 millones de pesos. Ademenzara a operar de hecho. la idea de
más se espera concretar próximaun Metrotren. que llamábamos tren
mente otro con Forestal Santa Fe. que
suburbano. Además. y lo más imporInaugurará una plantal de celulosa
tante. en la nonnativa actuallambien
en la Octava región. Todos estos he- se establece la indemnización comchos demuestran. según los directipensatoria a los trabajadores que sean
vos de la empresa. la rentabilidad de
despedldos. la que fue propuesta por
ese servicio de FerrocarrtIes. el que
nosotros>.
sera traspasado a privados en un 51
La nueva legislación señala que el
por ciento.
personal que sea despedido recibirá

LA SlTUACION LABORAL
Los trabajadores tuvieron una
participación Importante en el proceso de discusión de la ley. En un comienzo los slndlcatos expresaron su
rechazo al proyecto. Afirmaban que él
ponia en pe1lgro a la empresa y a sus
trabajadores. El MlnJstro de Transporte Germán Correa les pldló. entonces. que presentaran un planteamiento alternativo. En dlclembre de

1990.
los trabajadores entregaron su

propueata. En ella no ae contemplaba

Dentro de dos años y
medio los actuales
directivos esperan
concluir la primera fase
de la recuperación. Esta
contempla invertir casi
98 millones de dólares
en infraestructura.

por sobre su indemnización legal una
compensatoria. Esta se entregará sólo
a aquellos que tengan más de 25 años
en la empresa y consistirá en un dia
de sueldo por año trabajado en la
empresa. E te monto le corresponderá durante dIez años. Es decir. señalan direcUvos de la empresa. es prácticamente unajubUaclón anticIpada.
Esta propuesta. como recuerda
Diaz. fue resistida por amplios sectores políticos.•En una reunión. el diputado socialista Jaime Estevez aIlrmó que lo que nosotros planteábamo
era una slnvergúenzura. Sin embargo. finalmente la Concertación. gracias al apoyo de la bancada Democratacristiana. aprobó la iniciativa'.
Según los directivos de la empresa esta disposIción responde a que el
personal de Ferrocaniles es altamente
especializadoy su preparación tecrúca
no puede ser aprovechada en otros
sectores. Es decir. señalan. les seria
altamente dificil acceder a otro trabajo.
La Dirección calcula que serán 1 mil
200 los trabajadores que deberán ser
despedldos. de estos cerca del 90 por
ciento lleva en la empresa más de 20
años.
Los sindicatos de Ferrocarriles
del Estado. señala Germán Oiaz. han
aceptado la nueva situación.•EI desafio a que se enfrenta hoy la organización sindical es velar por la correcta
aplicación de la ley y que se cumpla
con lo que se ha expresado•. Es necesario como primera medlda. según
dice. llevar a cabo una profunda
restructuración del aparato adrnJnistrativo. además de las transformaciones de la infraestructura. .Nosotras.. afirma Diaz. .impulsaremos
estas transformaciones. Pero estas
deben ser hechas con los trabajadores y para los trabajadores•.
Existe confianza en la ley. a pesar
de las resistencias InJciales. Tanto
trabajadores como directivos han
aceptado las nuevas reglas y esperan
que el proceso de rehabilitación sea
exlstoso. Si esto sucede. tal vez. el
sistema de trenes recupere la Importancia que tuvo hasta la década del
sesenta y los chilenos empecemos a
dejar los buses para volver a trasladarnos en Ferrocarril e
J.P.I.
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ARTURO MARTÍNEZ,
VICE PRESIDENTE DE IA cm
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COQUETEANDO
CON EL PARO
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El dirigente
sindical
socialista
plantea un
itinerario de
paros
sectoriales
que, según su
parecer, podría
llegar a la
para1ización
nacional.
Acepta que su
visión difiere
de la postura
de Manuel
Bustos,
presidente de
la CUT, quien
prefiere la vía
del diálogo.
Martínez

contraataca:
"diálogo sí,
pero con
movUizaciónll.

m

m

_¿

C6mo está la relacl6n con el
Gobierno en este minuto?
-Yo diría que con el Gobierno hay
una relación formal. Lamentablemente. cada vez nos vamos ctistanciando más. Ylas cosas están Uegando
a tal nivel. que es po ible una confrontación.
-¿Eao lo piensa usted o toda la
CUT?
-La evaluación con re pecto a la

situación e compartida por todos.
Cómo encararla es un problema en
que la cm está un poco dividida.
-¿Cu61ea son 1aa alternativas?
-Algunos piensan que hay que
eguirconversando. buscando. seguir
golpeando puertas. Otros pensamos
que no se puede seguir conversando
In que no otros. los trabajadores.
nos movl!Jcemo . Yo pienso que aquí

hay que tener una voluntad de dialogar. pero tambien una voluntad de
movilizarse.
-¿Qué Implica esa movilizacl6n?
-Implica hacer un conjunto de
actividades hasta lograr. si es necesario. un paro. Yo todavia no hablo de
un paro nacional. e toy hablando de
un paro parcial con los ectore que
tienen más dificultades.
-¿Paros parciales simultáneos o
distintos?
-Seguramente. vamos a partir con
un paros sectoriales. Pero. a 10 mejor.
despues vamos a hacer paros parciales
imultáneos. Es un proceso.
-¿Usted cree que esta confrontacl6n los favorece? ¿No piensa
que da4a al proceso de democratlzacl6n?
-Indudablemente el pais nece ita ~
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un cUma d~ paz social. qu~ nos permita 5<'gUJr profundlzando la d~mocra
da. ,,",ro ~I costo no lo d~ben pagar los
trabajadores.
_¿Qa6 opIDI6Il le _ _ a la
CUT el cambio ele GabIDete. MIbre
todo _ EeoDomIa? ¿La aaIkIa ele

0IDiIIaDIi fa_reeeria _

aJeo

el

dWcJto?
-Yo no creo que vaya a cambiar
nada en el Gabinete. Es un cambio de
Gabinete porque algunos ministros
se van a otras opciones politicas que
han tomado. o es un cambio de linea
ni de propuesta. Yo pienso que en
Economía no va a cambiar nada
porque Marshall es de la
misma linea de Ominami. En
definitiva. a no otro el
cambio de Gabinete no no
entusiasma ni no preocupa.
-Pero _ poUtlca si que
hay cambI.-. Lagoe se Janz6 a la campda presidencial. ¿!:ea. les es útD en
algo a ustedes?
-A nosotros las camiidaturas pre idenciale nos
permiten hacer planteamiento. osotros queremos
decirles a cada uno de los
candidatos que van a la Presidencia. cuales son nuestras
aspiraciones. nuestros planteamientos. Estamos haciendo un programa
que les vamos a presentar respecto a
toda la problemática de los trabajadores. Los candidatos tendrán que
comprometerse. Porque lo candidatos generalmente dicen hartas cosas
que después olVIdan o tratar de eludtr.
-En sintesis. ¿cDil seria ese programa?
-Primero se necesita terminar con
la desprotección que existe hacia los
trabajadores. La llamada nexibilidad
laboral ha afectado fuenemente a los
derechos de los trabajadores. Se necesita una legiSlación que sea moderna. pero que proteja a los trabajadores en sus derechos. Cada vez
cunde más la cantidad de trabajadores por cuenta propia y el empleo
informal. Esos trabajadores no están
contemplados en la ley rú nadie los
protege. Segundo. el tema de la segundad social. En Chile no hay segundad social. Lo que existe es un

ahorro obligado para la vejez. Está
también. el tema de las condiciones
de trabaJo. la higlen~ y la segundad.
Esta el tema d~1 seguro de desempleo.
Está el tema de la ~ucación para el
trabajo. Es un conjunto de temas
nu~vo que vamos a ordenar en
nuestro programa. Queremo mostrarle a lo candidatos que estarnos
pensando en el país. Pero. que cuando
pensamo en el país. también pensamos en los trabajadores.
VoJori_do al tema del poaIble
paro nacional. ¿para cuindo lo verta usted?
-Yo no estoy hablando de paro

nUAl' el dWo¡o.
-Claro. Yo también tengo ganas de
mantener el dialogo. Pero. un diálogo
con movilización.
-¿Con amellllAS?
-No. con movlllzaclones.
-Torcerle la mano...
-Yo no amenazo a nadie. lo que
estoy diciendo es que aqui ilos trabajadores no se movilizan y presionan.
nadie los va a escuchar. Porque está
c1aroqueyahemo conversado montones de veces y nadie responde por 10
que hemos planteado.
-Al interior del Ejecutivo de la
CUT y de la Direccl6n de la CUT.
¿cuAl es la postura mayoritaria?
-La po tura mayoritaria

Cada vez cunde más la cantidad
de trabajadores por cuenta
propia y el empleo informal.
Esos trabajadores no están
contemplados en la ley y nadie
los protege.

nacional. Lo que yo estoy diciendo es
que nosotros vamos a hacer paros
parciales en algunas áreas y eso
paros parciales van a tener que coincldtr con las temporadas de las actividades. ada sacariamos. por ejemplo. con hacer un paro de los temporeros cuando la temporada de la fruta
. todavla no empieza.
-Aparte de 1.- temporeros. ¿qu~
otros sectores serian?
-Los trabajadores portuarios. que
están realmente afectados porque no
tienen una ley que los proteja. Los
trabajadores del comercio están con
problemas. La ituaclón de las empresas forestales es también otro de
los problemas más agudos que tenemos. Bueno. hay un conjunto de
problemas que están ahí.
-¿~opInadeestoelpresidente

de la CUT? ¿Coincide con usted?
-El problema es que. como digo. la
evaluación es compartida. Pero.
cuando hay que tomar declslone ...
-En concreto. ~I estA por contl-

indudablemente es de movilización. Pero la CUT es un organismo que busca a tuar por
consenso. y entonces a nosotros no nos gusta imponer a
las minorias las cosas. tratamo de onvencerlos. pero en
algún momento yo creo que
vamos a tener que decidir por
mayotia si las cosas no andan
bien.
-¿Hay algún calendario de
c1iá101l0 con el Gobierno?
-Se instalaron algunas comi Iones técnicas. las cuales esperamos tengan algún resultado. vamos a
evacuar los informes. Pero. mientras
las comisiones técnicas trabajan nosotros vamos a hacer una marcha en
Valparaiso los primeros días de octubre.
-¿Con loa portuarios?
-Con todos.
-¿Y loa pUelloS van en el sentido
de lo que planteaba antes?
-Claro. pero también con algunas
particularidades locales de cada uno
de los e tores. Nosotros vamos a tener
un Consejo de Federaciones durante el
mes de o tubre. en donde cada confederación y cada federación va a lener
que entregar su pliego para conocerlo
y nJar una fecha donde sean presentados a lo empresarios. Entonce la
pelea ya no va a estar solamente centrada en el Minlsterio del Trabajo o en
el Parlamento. slno que va a estar
entrada fundamentalmente on lo
empresarios. que son los re ponsabies e
I.B.
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¡SI SEÑOR!
LA RUTINA AHOGA, LA NACION SUELTA.

UFFF con la rutina. tan predecible. tan
parecida a í mi ma. tan cumplidora de ·u.
pronó tico diario ... ahogante.
OJO con La ación. E tá en guerra. }
ganando. contra la monotonía. lo repetiti\ o.
contra e e gran paquidermo q~e es la c~atura.
La Nación le promete: un dlano dI 'tll1to
cada día.

lJ\NCIA GANA CAMPEONATO
MUNDIAL DE RALLY
«MAYOR
PRODUCI1VIDAD y
MEJOR WGAR DE
TRABAJO»
El Senido de Cooperación Técnica.
Sercotec. tá desarrollando en Chile la
segunda elapa del novedoso programa
teórico-práctlco ....,.... Prod1lCtlYtdad
Y UD Mejor LaCardc Trabajoo. destinado
a mejorar las condiciones de trabajo y
aumentar la productividad en 240 pequeñas y medianas industrlas de Argenuna. Chlle_ Paraguay y Uruguay. según
una 1nn00'adora metodologia desarrollada por la Organización Internacional del
Trabajo. OIT.
La segunda etapa de este Programa.
que comprende la labor de seguimiento
del Sernmario. se clausurará el 30 de
septiembre próximo. en una ceremonia
donde cada uno de los alumnos expondrá
las mejoras Incorporadas en sus empresas y que se comprometieron a desarrollar. en el mediano plazo. en la primera
elapa del curso.
En nuestro país. Sercotec. en colaboración con la OIT está desarrollando por
pnrnera \'ez este Programa. cuya etapa
iruclal cu!JnJnó en Julio pasado. con la
expo!>ldón de resultados por parte de los
20 empresarios participantes.
La clau ura de este Programa comprende una exposición de los alumnos.
quienes narran us experiencias y los
beneficios logrado en sus empresas.
luego d analizar. en conjunto con los
coordinadores de e te Proyecto. las posibles mejoras que podrian introducir en
us Indu trias. en el corto y medJano
plazo. para mejorar el ambiente laboral.
Las acciones delivadas de este Seminario se orientan a la creación de un
compromiso creativo que. sugiriendo con
lI1j(enio soluclollt'S Innovadoras de bajo
ca too ~enere empresarios modernos.
trabajadores comprometidos y empresas
enclent .

Con el modelo Delia HF Integrale. piloteado por Dldler Aureol.
Landa con 19ue por sexta vez consecutiva el título del Campeonato
Mundial de RaJlyes de Marcas 1992. Lancla MarUnl Raclng ya ganó
con lres pruebas de adelanto. lriunfando en Jyvlaska (FInlandia) en
el Rally de los MIl Lagos.
Es el dectmo primer titulo queobliene Lancta. el extocon ecutlvo
desde 1987. Con eslo. Lancia demu tra la capacidad de la lcenologia italiana. En Chile. ITAL". e el representanle oficial de Lancla.

NUEVA SUCURSAL DE SK COMERCIAL

EN ANrOFAGASfA
Con el objetivo de crecer y de mejorar cada vez más la atención
al cUente. ya está en funcionamiento la nueva sucursal de SK
Comerdal en Antofa¡psta.
Esta instalación reúne todas las áreas de SKC en una sola
aupa1lde. y cuenta además con una moderna saJa de exhibiciones.
.La sucursal permltlni tener una mejor ortentactón hacia los
mercados de la mlneria.. del transporte. de los neumáticos e Insumos.
Además. podremos oIi-ecer un mejor servido técnico. mejor atención
y mejOI' apoyo en la pre Y poetventao. resume Gerardo Sáenz. gerente
de sucursal de AntofalIasta.
El nuevo local Be suma a los que SK ComercIal ya posee en las
c::Iudades de IquJque. SantIago. ConcepcIón y Temuco. En cuanto al
CRdmlento total de la empresa SKC. ~ ha experimentado un
aumento de un 50 por ciento durante el primer semestre de 1992.
CIIIIIplU'lIdo con IgUal periodo del año pasado.

VIVIENDAS PARA FUNCIONARIOS
CHILETABACOS
El ministro de la Vivienda. Alberto Elchegaray. inauguró la \;lIa
.Amé.r1ca 500 Años•. en la comuna de Casablan a.
El conJunlo habilaclonaJ. Integrado por 98 a as. será habitado en
su mayorta por funcionarios de la Planla Casablanca de Chllelabacos.
La Corporación de Desarrollo de a ablanca. fundada por
Chlletabaco . fue la Impulsora de la realización del men lanado programa
habllaclonal. Y la eJeculora fue la ámara Regional de Comercio de
Valparaiso y Serviu V Reglón.

2Ide~ll1l12

TELEFONIA PUBUCA

EN QUlllCURA
En la sede de la Unidad Veclnal N° 2 de la comuna de QuiUcura. la Compañia de Telefonos de Chile. CTC. prosiguió
su Programa de Telefonla PübUca Poblacional destinado al reforzarnJento de las comunicaciones en comunas alejadas
y periféricas de la Región MetropoUtana. lnauguró un sistema telefónico púbUco comunitario y un conjunto de
teléfonos púbUcos externos. estos últimos ubicados en la calle Bernardo O·HJggins. frente al número 050 de esa
comuna del sector norte capitalino.
Al acto. realizado en Lucila Godoy 390. sede de la Unidad Vecinal N° 2. concurrieron también la alcaldesa de
Quillcura. Ana Maria Ried: el diputado Patricio Melero. numerosos dirigentes vecloales y representantes de CTC
encabezados por el presidente del Directorio. Luis Terol Miller.
El programa Impulsado por CTC está ya en operación en las comunas de La Pintana. San Ramón. Pudahuel. La
Florida. Cerro Navla. Puente alto. Macul. Malpú. La Granja. El Bosque y Quinta Normal. consultándose en fecha
próxima su extensión a Estación Central. y en el transcurso del año a Lo Espejo. Pedro Agulrre Cerda. Lo Prado.
Conchali. Peñalolén. San Bernardo y Colina.

El mlnlatnl ele la Vivienda, Alberto Elchagaray, recorre la recién Inaugurada

VIlla -AmMi.. 500 Añoa-.
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ABIMAEL GUZMAN ENFRENTA A LA JUSTICIA PERUANA

CAlDA DEL
REYRLOSOfO
El Presidente peruano, Alberto Fujimori,
había decidido salir de Lima ese fin de
semana, y en la tarde del sábado 12 de
septiembre estuvo dedicado a su deporte
favorito: la pesca. El Ministro del Interior y el
jefe de la Policía, generales Juan Briones y
Adolfo Cuba, respectivamente, asistían a un
cóctel en la embajada británica, en el barrio
de Miraflores.
ada hacía sospechar que a esa
mlsma hora los efectlvos de la
DireccIón aclooal contra el Terrortsmo
(Dlncote). destacamento especializado
de la policía peruana. \'Íctlma de toda
clase de criticas por sus sucestvos fracasos. estaba a punto de lograr su más
Importante vlctoria y. de paso. proporcionar a Fujlmori la más sólida plataforma politlca de su período.
Poco antes de la medtanoche. el jefe
de la D1conte. general Antonio VidaJ
Herrera -un hombre de alrededor de 40
años. esmlrrlado y con lentes. que parece un típIco burócrata. el .antl-Rambo.
por excelencla- entró a la cabeza de un
destacamento formado por SUS hombres más fieles a la academia de baUe
clásico. sltuada en una casa de clase
media en la wbanlzaclón Los Sauces.
en el barrio limeño de Surquillo.

GANAR YPERDER
La operad6n fue veloz. Apenas unos
pocos dWparoe para Intlmldar. El policIa subI6 al .egundo pl80 e tngresó
dectdJdo a una habitación Interior. donde un hombre eecrtbia inclinado sobre

otra de las mujeres más cercanas a la
cúpula guerrillera. y conocida por su
IJJlplacable crueldad. Laura Zambrano
permaneció en la cárcel desde Julio de
1986 a mayo de 1991. cuando un Jue-¿
de instrucción la liberó por falta de
pruebas.
Esa noche Guzmán había contemplado por televtslón el encuentro entre
los dos eternos rivales del fútbolllmeño.
AlIanZa contra Universitario. y se dlsponía a ver. en compañia de su esposa.
la pelea de boxeo entre el mexlcano
JuUo César Chávez y el portoTT1queño
Camacho.
Diez días después de su arresto.
Elena Iparragulrre y Laura Zambrano
fueron exhibidas ante los periodistas en
la Prefectura de Lima. Junto con Maria
Pantoja -otra dirigente de alto nivel de
Sendero Lumlnoso- vlstlendo unifor-

una pequeña mesa.
-Soy el jefe de la Dlncote. general
Antonio Vida! Herrera.
-Mucho gusto. general. soy Ablmael
Guzmán Reynoso.
-Hay veces que en la vlda se gana y
hayveces que se pierde. A usted esta vez
le tocó perder. dJjo el general.
-Tan sólo he perdido una batalla.
Sepa usted. general. que el partido está
. en todo el Perú. replicó Guzmán.
Quien lo hubiera presenciado. habría creido que se trataba de una obra
de teatro. en la que ambos simplemente
Interpretaban un papel. Sin embargo.
se trataba de dos adversaJios a muerte:
Guzmán es el Jefe de la gueTT1l1a más
sanguInarIa del continente y tal vez del
mundo -sólo comparable a los camboyanos de Polpot- y Vida! es un jefe
policial que se juró a sí mismo. y ante
sus hombres. que acabarla con Sendero.
Mientras ambos intercambiaban
frases educadas. Elena IparraguJrre .la camarada M1Ttam.o. subjefa de la
organización y compañera sentlmental
del jefe- gritaba histérica: .No lo toquen... no lo toquen•. Con eUa estaba
LauraZarnbrano.la·camarada Meche•.

mes penitenciarios a rayas blancas y
negras. Las tres efectuaron ante policias
y periodistas un patético desfile. con el
puño en alto y voceando consignas tales
como .Estamos escribiendo la historia..
.A luchar por una república de nueva
democracia' y .Vlva el presidente Gonzalo'.
Dlas antes habia sido exhibido por
televtslón el preso protagÓnlco. el casi
miticoAblmael Guzmán. Asus 57 años.
el.presldente Gonzalo. es un gordo fofo.
cojo. con una hirsuta barba canosa. Un
periodista español comentó que si no
fuese por la barba. seña el paradJgma
del pequeño burgués. Guzmán apareció obediente y hasta servU. Se quJtó la
camisa y los pantalones ante las cámaras. para que todos vleran que no
había sido torturado. Poco faltó para
que pidJera perdón.

PeTO unacosa es su actitud corporal
y otra su conducta ante los
Interrogadores. Guzmán ha reconocido
ser el jefe de Sendero. y aceptó la responsabilidad de las acciones armadas
de la organlzactón. que han costado al
Perú. -según repiten sin descanso las
autoridades- doce años de guerra y la
vlda de diez mil 288 cMles. dos mil 92
miembros de la policia Y las fuerzas
armadas. y once mil 872 subversivos.
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La gran Interrogante que se cierne
hoy sobre Perú es qué ocurrirá con
SenderoLurnlnoso.EncuanlOala uerte
de Guzmán. esta semana deberia Inlciarse su proceso ante un trtbunal militar. Y aunque Fujlmori ha reiterado
que su deseo es que se le condene a
muerte. 10 mas probable es que acabe
confinado de por
vida en algún penal
en la selva. o en al·
guna Isla del exlenso 1Jt0ral pacíJlco.
Desde el punto
de vista operativo.
las fortalezas y las
debl1Jdades de Sendero residen en la
superconcentraclón
del liderazgo en la
persona de Guzmán. El especlalJsla peruano Gustavo
Gorritl le Iiamó .el
rey 6Jó fa.. mientras que Fujlmorilo
ca.lificó de ..monstruOI. Para sus seguJdores. Guzmán
es más que un diOS
encarnado. El culto
a la per5OnalJdad. al
revés de lo sucedido
en China. en la
Unión Soviética. y
hasta en Corea donde el culto al lider comenzó después de alcanzar la
vlctoria y el poderse Lnstauró en la

etapa previa al desencadenamiento de
la lucha armada
(19 O).yalcanzónlveles de extravagancta en la última
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década.
Guzmán usa una móriea Inespera'
da en Amtr1ca Lallna Y a lInes dd siglo
xx. Duranlr el decisivo Segundo Pleno
del Comlt.. Central del PartIdo Comunlsta-5endero LumInoso dd Peni. que
se Inauguro el 17 de mano de 1980.
Guzmán Ubró una tensa disputa con
quienes se oponían a la via armada. y
apartó de la dlrettlón a todos los que no
estaban en la Imea correcta. Es decir. la
uya. Y. par.> ello. empleó a fondo u
oratorta Oorida.
Utilizó también textos de algunos de
sus maestros. principalmente Mao y
otros autores lnsóUlosen una
asamblea política. como Esquilo. Shakespeare. Washington ln1ng (un neoyorquino nacido a fines dd JgIo
XVIll). Terminados los debates del Pleno. a fines de
marzo. el propio Guzmán encabezó los trabajo de la .Primera Escuela MIlitar>. hasta
d 19 de abril.
En la reunión de clausura. Guzmán leyó uno de sus
textos fundamentales: .Somos los Iniciadores>.
Camaradas: Ha concluido nuestra labor con las
mano desannadas. se inicia nuestra labor armada. ..
La revolución anidara en nuestra patria: de eso respondemos nosotros.
Estamos entrando a la ofensiva estratégica de la revolución mundial. lo
próx1mo ctocuenta años serán del
barrimiento del domlrtlo del imperialismo y todos los explotadores l...) la guerra popular crecerá cada dia hasta derrumbar d \ieJo orden. el mundo eslá.
entrando en una nueva situación...
...EI pueblo se encabrita. se arma y
alzándose en rebelión pone dogales al
cuello al ImpertaUsmo y los reaccionartos. los coge de la garganta. los atenaza
y. necesartarnente.loseslrangulará. Las
carnes reacclonartas las desOecará. las
convertirá en hIlachas y esas negras
piltrafas las hundirá en el fango: lo que
quede lo incendiará y sus cenizas las
esparcirá a los confines de la tierra para
que no quede sino el siniestro recuerdo
de lo que nunca ha de volver. porque no
puede nl debe volver...
SomDs los 1rUdadores. Comenzamos
d/dendo somos los tnidadDres. Terminamos dldendo. somos los tnidadDres.
Camarudas. la hao llegó. no hay nada
que dJscul1r. el debaIe se ha agoIDdD. Es

tiempo de actuar. es el momenlO de la
ruptwuy no la haremos en lenta y lardia
med/ladón. nl en pasillDs ni en CUllItos
sllendosos. la haremos en elfrogor de
las acciones bélicas.

¿CUAL REVOLUCION?
El aliento rnlIenansta y profético es
la caracteristica de los escasos documentos de Sendero.
Pero. ¿de qué revolución habla el
presidente Gonzalo? Nadie lo tiene muy
claro. El parUdo que él encabeza. aunque esté en prisión. sólo puede compa-

rnrse con los movimientos Integristas
islámicos. Ablmael Guzmán no sólo se
convirtió. para sus seguidores. en el
único Intérprete de la linea política. sIno
además en el único dotado de capacidad para Interpretar las leyes últimas
del universo. e identificar el denomlnadorcomÜD de la realidad y articulario
con las leyes que reglrian la marcha de
la historta.
Debido a esto. los rnlIilantes de
Sendero baullzaron a su líder como el
doctor puka inli (sol rojo). o doctor
champú (el que lava cerebros). Su doctrIna. que partIó del marxismo. el
estalInismo y el maoísmo, acabó siendo
simple y llanamente en .el pensamiento
Gonzalo·.
Los .senderólogos. dIscuten ahora
si la detención de Guzmán slgnl/lcará la
desintegración del movimiento. omo
ocumó con grupos Integristas de la
India y de Irán. cuyos líderes fueron
encarcelados durante la etapa inIcIal o
media de u lucha Insurrecclonal. Pero
también cabe la poSibilidad -según escribió el Investigador Gustavo Gomti·que el Inle~smo secular que hay en

Sendero origine una visión reUglosa de
la prisión de Guzmán y produzca el
mismo efecto que tuvo. por ejemplo.
par.> el Hezbolah en Líbano. el secuestro y desaparición de su Imam a manos
de GadaO. El Hezbolah se fortaleció y la
ausencIa del Imam resultó flnaImente
más eOcaz que su presencia'.

S1NTOMA OENFERMEDAD
Pase lo que pase. hay que tener
presente que todos estos elementos
subJetivos no habrían bastado para desarroilar a Sendero Luminoso. Como
escribió el periodista españolJosé Comas. enviado del
diario El País.• sln la miseria de los campesinos en la
sierra peruana: sin los salarios de hambre. que penniten a los ricos de Lima tener
cInco criados por un total
de 500 dólares al mes por
todos: sin el auge del narcot.riiflco en el Alto HuaUaga.
donde se produce el 60 por
ciento de la hoja de coca del
mundo: sIn el racismo de
una mInoría de blancos. que
desprecian a Indios. negro
y cholos: sIn el cInturón de
miseria que rodea a Lima.
no se habrían dado las condiciones objetivas. el caldo de cultivo
para lo que se ha definido como el
movimiento subversIvo más letal del
mundo·.
A esta misma sItuación. pero con
otras palabras. se reOere el politólogo
peruano WashIngton Delgado en un
ensayo tllulado. .Cuándo se Jodió el
Perú-.

.Evidentemente. ta historia no (nos)
ha enseñado nada. Sendero LumInoso
no es una enfermedad del Peni. es el
sintoma de una enfermedad. La raíz de
su violencia está en la atroz
paupertzaclón de las provincias y el
campo. Esa es la enfermedad que se
debe remediar>.
f'ujlmori hace frente a este desafio.
TIene que soldar une fractura medular
que afecta a la sociedad peruana desde
hace sIglos. quizás desde la época de la
conquIsta española. Para tener éxito.
según muchos latinoamericanos.
Fujlmoritendría que comenzar por restablecer la democracia. Esa es una de
sus asIgnaturas pendientes.
LEONARDO CACERE5
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LAS PELlCULAS QUE VIENEN

LOS ESTRENOS DE

HOLLYWOOD
A pesar de la recesión y de la falta
de público que afectó a las salas
de cine el pasado año, la
industria cinematográfica
norteamericana no se detiene.

R

ecientementeserealiro en Deauville. al noroeste de Francia. en
la costa nonnanda. la décimo
octava versión del Festival de
Cine norteamericano. Todo
lo años. a comienzo de septiembre se exhiben en el
Morny Club y en el Casino de
esa ciudad. las últimas Intas producidas en las tierras
del Tia Sam. Una buena
oporturudad para ver lo que
\le ara hasta nuestras pantallas en los próximos mese .
porque si bien el cine europeo (con contadas excePCIOnes) igue exiliado por la
fuerza de nuestras 3alas. la
IndustJia de Hollywood
preocupa de abastecerno .
Entre los ftlme pre mado en Fran ia destaca Single
~Vhite Fema1e (Soltera blanca) la ultima obra de Barbet
5chroeder. quien diri¡!iera El
Misterio Van Bulow y 8aJfIy.

En su tercera producci \11
norteamericana. el dlfec Jr
fran es. ex a I tente de LUI~
Malle (Adió a los niñ }
aborda los lemas de la soledad. la dependencia pSIcológica y la identidad. En esla
nueva pelicula. se notan las
inIluen ias de f't>rsona. del
direclor
ueco In¡!mar
Bergman y de Rosmar!{s
Baby. de Roman Polansld.
hroeder une a la ultima
revela ión de Hollywood.
Bridget Fonda (ni 1."1. de Henry ~

A A T E

y sobtina deJanely aJennifer
Jason Leigh. en un departamento de Manhattan. AlIy
(Fonda) pone un aviso en el
dJa.r1o para compartir el piso
que alquila en
ueva
York.Uega Hedy(Leigh) quien
parece ser la candidata ideal.
Hasta entonces. nada extraño ucede. sin embargo.
paulatinamente Hedy empieza a actuar posesivamente y
a controlar a AlIy en todas
sus actMdades dJa.r1as. Se
crea una dependencia mutua. Ambas le temen a la
soledad y al abandono. La
relación se vuelve patológica
y Hedy comienza a apoderarse de la personalidad de AlIey.
Uega a tal extremo. que Hedy
experimenta una metamorfo is. convirtlendose en el
reflejo exacto de AlIey. El filme recuerda a otra gran pelicula sobre el tema.
Aparfamenl.Zero. dirigida por
el realizador inglés Martín
Oonovan.
Single whúe Jemale fue
producida lue o de un largo
estudio a nivel clínico. hecho
por Schroeder. Una serie de
Investigadon y consultas
con psiqulatras sirvieron de
base para crear las dos personalidades. que se enfrentan en un departamento de
Manhattan plagado de puertas y espejos. La película es la
última producida por el director francés para Sony
Plctures (ex Columbia). Su
próximo proyecto será una
película filmada completamente en exteT1ores. en algún lugar de ThalJandi.a.
Bruce Eleresford. el director australiano de Conduciendo a Miss DaJsy. también
estuvo presente en Deauvtlle.
Su última producción Rlch in

y

1Dt.>e (RIco en amor) cuenta
entre sus protagonistas al
poco recordado agente Cooper
de 7Win Peaks. Kyle MaclachJan y a Albert Finney. El
filme es una comedia dramática. algo ya habitual en
Beresford. Una mujer. después de veinte años de matJimonlo. decide rehacersu vida.
Su
marido.
Warren (Kylle
MaclachJan) cae
en una crisis
profunda. se derrumba y pierde
las esperanzas.
Pero la hija de
ambos. Lucille.
con la ayuda del
resto de la familia. compuesta
por personas excéntJicas. logra
levantarlo. Según su director.
la trama de RIch
in Iove busca demos1rarcómo un
trastorno profundo y brutal
puede servir de
catarsis beneficiosa
Una crisis es.
también. el terna
de LigIU Sleeper.
la última película de
Paul
Schrader. guionista de Taxi
Driver y director
de Extraña Seducción (estrenada el año pasado en nuestro
país). WilIem
Oafoe (Pelotón y
La última !en/.adón de Cristo) es
Letour. un traficante de drogas
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que a los cuarenta y cinco
años decide que es el momento de cambiar de vida.
Letour quiere darle un sentldo a su existencia. pero se da
cuenta que no sabe hacer
nada más que vender droga.
El filme retoma el tema ya
abordado en los guiones de
TaxiDrivery American Cigalo.

personajes cuyo narcisismo
se vuelve ansiedad por
redlmirse.
La gran estrella invitada a
Oeauvi.llefueClint Eastwood.
En su última película.
western tltulado Uriforgiven.
después de doce año
Eastwood vuelve a montar ,\
caballo y galopar por las pra
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cha intertor que
Ubra el protagonista: entre el
bien y el mal.
Munny busca
una supuesta
redención y por
eso acepta la que
será su última
misión.Será la
última incursión
de Eastswood en
el western. al
menos asi lo
afirma él.
Unforgiven

d ras del oeste norteamertcano. Su Intención es demostrar que están equivocados
quienes desde 1965 están
anunciando la muerte de este
género.•El westem ha muerto. viva el westem.. parece
ser la consigna de Eastwood.
Uriforgiven retoma la telllática clásica de las películas del oeste. Abundan el coraJe. la nobleza y la Justicia.
WU1tam Munny es un caza

• ele I8pltembre de 992 _11101.

recompensas en retiro que
decide volver a la a tividad.
Su núslón es vengar a una
prostituta que ha sido de figurada y recibir como pago
una abultada suma de dinero. Para ello debe superar su
alcohoUsmo y recuperar la
habilidad que un día tuvo
con el revólver. Según
East:wood. el filme no se agota en la anécdota. Su Importancia. afirma. está en la lu-

tiene una excelente puesta en
escena y una
notable fotografia. Está dedicada a Sergio Leone y Don
Siegel. los dos directores más
importantes en la trayectorta
cinematográfica de Cltnt
Eastwood. El prtmero lo convirtió en e! .hombre sin nombre. de Por un puñado de dólares y El bueno. el malo y el
feo. El segundo. lo consagro
como .Hany el sucio.. en
1971.
El guión. que Ea twood
mantenía en u poder hacia

vanos años. fue escrtto por
David People. el mismo autor
de Blude Runner.
Las
novedades de
Hollywood no ternúTIan aquí.
Uno de los filmes más esperados en DeauvilJe era la
nueva versión de El último
Mohicano. la novela deJames
Fenimore Cooper. El realizador del fl1.me fue Michael
Mano. creador de una serte
televiSiva. Miami Vice, quien
fue productor. director y
guionista. Para llevar a cabo
su proyecto Mann no se quedó solamente en elUbro. sino
que durante un año revisó
archivos. estudJó la historta y
vio nuevamente la película
de George Seltz. filmada en
1936. Además hizo reconstituir a la perfección las armas.
el vestuarto y los peinados de
la época. El filme fue rodado
en se! semanas en escenartos reales. El protagonista es
Darúe! Day-Lewis. ganador de
un Osear como mejor actor
por Mi pie izquierdo. quien se
preparó durante ocho m
para interpretar a Ojo de
Halcón, el hijo me tiZO del
último Mohicano. El
e es
una superproduccIón que
busca. al igual que Danza con
Lobos. reivindJcar a los indJos y mostrar las inju tiClaS
de que fueron victima p"r
parte de los blancos. Junto a
Daniel Day-Lewis actúan
Made!alne Stowe y Russell
Means. que protagoniza al
último mohicano.
Estas son alguna de las
novedades de Hollywood.
Para verlas en nuestro pai
resta sólo esperar la decisión
de los dJstrtbuidores nacio·
nales e
JUAN PAULO IGLESIAS
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Arenas Blancas
Director: Roger Donaldson
Interpretes: WlIJlam Dafoe.
Mal)' Ellzabeth Mastrantonlo
Mickey Rourke

Historietas
Una muestra de Comic se
presenta en la Casa Colorada.
Son los seleccionados del concurso de historietas que bajo el
lema .No a la Droga. convocó la
Fundación Huidobro para jóvenes menores de 25 años.
El primer lugar lo obtuvo
Ah-aro Carvacbo. estudiante de
arte de la Universidad Arcis.
con.Ese SUenclo AgresivO" las
menciones honrosas recayeron
en icolás Rivera con .La U1tima Canción. y LuIs Alberto Zapata con .Morfin y Juanete>.
Además >Capricbos lm'eIlla.leso
de Jorge Tolosa ganó el premio
al mejor contenido.
La exposición estará abierta hasta el 8 de octubre para
luego presentarse en Antofa-

gasta.

Fotografía
Un testimonio gráfico de
uitlcas de Paraguay y
el norte de Argentina presenta
Marcelo Cortes en su exposición
.Desenterrando Imágenes•.
Los Jesuitas cumplieron
una
Importante
labor
evangelizadora en la conquista
y colonización deAmér1ca hasta
que en 1767 fueron expulsados
de todo el reino español dejando
un cuantlo8o Iegado en estas
ruinasj

tierras.
La muestra estará abierta
desde el 1 de octubre en el
Centro de Extensión de la
UnIveniIdad Católica

¿Por que aIguJen viajaria a
la mitad de la nada para suicIdarse? ¿Que hace que un
hombre siga a otro a pleno desierto. lo mate y abandone
medio mI11ón de dólares?
El policia Ray Dolezal
(WUlJam Dafoe. Pelot6D y La
Ultima TeDtacl6D de Criato)
está decidido a resolver este
misterio. No duda en hacerse
pasar por el infortunado o
involucrarse con una red de
traficantes con tal de descubrir
el ÚIlico caso emocionante de
su tranquUo pueblo de Nuevo
Mextco.
Junto a Lane Bodine
(Ellzabeth Mastrantonlo. RobID
Bood) yGonnan Lenox (Mickey
Rourke. 9 aemaDU Y 1/2) el
policía se ve envuelto en una
serie de problemas que incluyen al mi y que lo obligan a
·buscar la moral en un mundo
amoral•.
Ambientada en el Oeste de
lo Estados Unidos. esta pelicuia tiene la cualJdad mJstica
que le da el Impresionante
paisaje del Monumento Nadona! Arenas Blancas. Los contrastes de colores en este lugar
surrealista aumentan el dramatismo de esta historia
sofisticada e ingeniosa que
asombrará a los espectadores
con giros insospechados a cada
instante.

El Hombre
de la Mano Seca
Reinaldo Edmundo Marchant
Red internacional del Ubro
Con una prosa clara y á
que se presenta espontánea
natural. como una conversactó~
o pensamientos. Reinaldr,
Marchant nos introduce en l.
deslumbrante naturaleza de lo
alrededores de Kabio. Pap
(Crescencio Ubertad) y su hJj
adoptivo viven gozosos la nal
raleza deslumbrante: árbole~
pájaros. atardeceres y noche
con estreUas al alcance de ),
mano. El joven admira al v1ej
I

imita su caminar encorvado. su
gestos. tratando de alcanzar s
sablduria enigmática. Sin e
bargo. Kablo está dominado pe
el Hombre de la Mano Seca. vi
fuerte y poderoso que amenaz
su tranquilidad.
Desde entonces .PapaJto n
seria el mismo. Yo tampoco I '
seria. Para mi slgnJ.ficó el comle
zo de mi verdad familiar y para , I
la turbulencia de enfrentar l ;
asuntos inevitables de la vida .•
Los personajes están mu':
bien logrados. cercanos y mara
vilJosos como antiguos mitos. La
relación entre el viejo y el mucha·
ho es conmovedora al punto de
hacerlos próximos y muy
querible .
En esta corta novela de 130
páginas. Relnaldo Marchanl
muestra lo natural y primitivo
enfrentado súbitamente a un
mundo cruel y doloroso.
28 de septiembre de 1992 _
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RenaCimiento
enSantiago
Desde el 7 de octubre se
presentará en la Plaza Mulato
Gil la expo lción .Renaclmiento
en Santiago. de Luis Alberto
Franke. A traves de pinceladas
uesas y ondulantes y con el
\ or del color. este pintor viñaartno muestra la fuerza de su
. , trae 10nJ mo no flgurativo.
Luis A. fTanke. arquitecto y
ñador gráfico. ganó el Premio
peclal de Plntura de la UnJIdad de Valparaiso por su
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Ayuda interpersonal

Los BeatIes

La Universidad de Chile impartirá el laller .Destrezas de
Ayuda InterpersonaJ. para personas incorporadas al mundo
laboral.
Se anaJtzar.in las necesidades emocionales y motivaciones
para la conducta. cómo se construyen las relaciones soclales y
el rol de la personalidad en las
relaciones humanas.
El lalJer será el 15 y 16 de
octubre en el Campus Andres
Bello. Diagonal Paraguay 257.

El lunes 5 de octubre se
cumplen 30 año desde la apartclón del prlmer dJsco de Los
Bealles. En Chile. fue la Ferta
del Disco quien vendió ese primer
.45. con las candones ..Love Me
Do. y .P.S. I Love You•. Para
conmemorar esta fecha. la Feria
del Disco realizará el próximo
lunes un homenaje al desaparecido grupo de Liverpool.
En su local de Ahumada se
proyectarán conciertos y pellculas de Los Bealles en una
panlalJa gigante hacia la calle.
Aunque la fiesta durará todo el
dia. la mejor visión se tendrá
despues de las 7 de la lar~e.

( ra .Volantin•.
La exposición estará abierta

lIsta el 24 de octubre de lunes
badoentrelas 11 y24horas..

ópera

'spaña-América
Hasta el 30 de septiembre

estará abierta la exposición ·España-America' del chileno Jose
y, SUva en el Museo de Arte
Contemporáneo.
Con gran fuerza y colores
'vos la pintura de Jose Yz
'lloclona. La cólera en los ojos
•La Faraona. o el llanto de la
eina Isabel son muy expresi)s. Los toro son motivo recuente en su obra .porque las
I )rr1da son como la vida. her, osa y terrible a la vezo.
A traves de u destacable
( Jra. Jose Yz denuncia .Ia lmrfecclón que e tamos vivien. en 20 siglos de civilización
Un no se re uelven los probleas fundamenlales. las injusti"as.
.España-Ameri a. e preentará en Octubre en España
/{raclas a una Invita ión del
embajadorJuan Gabriel Valdes.

JOSE
yz
SIlVA
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Alc0hoI, Ciencia
YSociedad
El departamento de extensión de la Universidad de Chile
dictará el seminario .Alcohol.
Ciencia y
ledad. del 19 al 22
de octubre. Se analizará el lmpa to del alcohol en la poblacione indigenas y su in idencla
en la calidad de vida. la eventual
determinación geneuca al consumo de al ohol. el daño hepaUco. enfermedade cardlovas ulares y cán er producidos por
este. lo efectos y complicaciones slqulatrica y el daño en la
familia y el trabajo.
Lo cursos se dictaran en el
Campus Andres Belio de la UnJversldad de hile entre las 18 y
la 20 horas.

El Teatro Municipal cerrará
este año su temporada lirica con
AtWa. una de las mas bellas
óperas de Guiseppe Verdi. Atlila
no se presentaba en el país desde
hace más de cien añ ,Sus
hermosas arias. duetos y concertadossenin interpretado por
Borls Marlinovlch (Atlila).
Ellzabelh Connell (Odabellal.
Dino Di Domeruco (For to) y
Barry Anderson (Ezio) en I role
prlnclpaJe . ademas del elenco
nacional. la Orquesta filarmónica
de Sanuago y el Coro del Teatro
Municipal.
La dirección e la a cargo de
Mlchel Angelo Velm.
E ta versión e presentara
lo dia 19.21 Y 24 de tubre.
La otra versión. interpretada
integramente por un elenco nacional erá lo dias 23. 26 Y 27.

analilil

®

Cambia domicilio.
Phillips 84 Of. 39
Santiago • Chile
Teléfonos:
633.39.20
639.54.01

ax: 632.43.09

cartas al director
SEPTIEMBRE

smar DIrector:
El once de sepUembre nos ha
deparadO una vez más eacenao y
dicho. por demás lnaólltos. QuIenes con majadera inststenda nos
han retlerado que la búsqueda de
la verdad en materia de derechos
humanoe equtvale a -no hurgaren
el pasadO'. como sI hacerlo fuese
I lvo para la economla soctal de
n rcado (o sea. pecado mortal), y
r 9 instan a convencemos que loe
h rrendos cr1menea comeltdos ailo
t 8I'lOduranteelgoblernomlblar
Importaron o no existieron Oa
ma figura que por 10 demás
¡. tendieron cn:ar respecto a los
, tenidos desaparectdos), no 8610
(- nden la mantenctón del feriade la fecha. sino además cele1: an Restas. ofrecen cenas. orgaI z.an ceremonias y hacen todo
de brindla para recordar parte
: ese mismo pasado. Es dlfictl
(1 scemJr si es más increíble la
- I.mante insensIbilidad ante el
tnmenso dolor provocado a m Hes
de chtlenos en esa violenta Jornada y durante 10. dlect.lete años
que le .Iguleron o la impúdIca
ll9ttUenc1a entn: sus aJterdo. llamado. a olvidar el dolor
por decreto mental y sus ftestas
crlebrando lo que creó ese dolor. y
por 10 tanto. rcvtvténdol0 y
dlzándolo.
El once de sepUembre de 1973
gnlftc6 el ftn de un gobierno so.alista. pero a la vez la muerte de
n PresIdente de la República. el
~1apso de nuestro sistema deI acrático. la transgresión OaI llJltc a la Constltu,ctón vigente. y
1 los Moa que: le siguieron, la
(, uerte. desaparectmlento. tortu, cárcel, relegactón y exlllo de
tiro de compatriotas, además de
• pobre28 crectente de mtUones y
... abetenclón forzada de cualquier
arUctpactón o expre.lón poliUca
rle todo quien no fue.e incondicIonal del régtmen. El fenómeno que
aún haya personas que crean que
eso ea matcrla de celebración, o
quealentangenulna felicidad pe.e
a la mutva y persistente dcsgra·
da de tantos compatriotas y que
además 81gniftcó un trauma tan
leYero al conjunto de nuestra 80dcdad. C8 materia de estudios
palqulitrlco. Individuales (e.
asunto de cada cual si se somete o
no al tratamiento que necesita).
"escala8oclal..1n embargo. la
reoPOnaab1l1dad de la curacIón e.
de todo lo comunidad. El remedio
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prlnctpal ea. por lo tanto. el ejerctdo """tentdo y profundo de la
cortVlvcncta democrática, 10 cual
Implica consenso, pero también
respeto por la dIversidad y solidaridad ante el dolor.
Por ello e8 que es necesario
eliminar la calIdad de fe.Uvidad .
del once de septtembre. La fecha
misma es simbolov1vo de dMstón.
El hacerla fiesta es elevar esa dlV1stón a una categoría superior.

creando de ex modo un obstáculo

lnaa1vable para cualquier Intento
de dar a nuestra renaciente democrada una base mintma de
estabIlidad soctaJ o potittca.

acctdente de esa naturaleza.
Nos parece oportuno que los
dl.tlnguldo. parlamentarios de
etll& zona, entreguen su op1nión a

la ctudadanla, en la convlectón

-- _....... ....
......
.........
...
..........
luls AiSODa1lbn

'-ea--t:
Alfonso Aranclb..

que ellos conoc:en de estas situadones. Creemos que eso es más
constructivo que hacerse mutuas

acusactones sobre 10 ijue puede
·ocurr1f'l' en próxtmos eventos
elccctonanos. Actuaciones concretas son más decttvas ante la
c1udadania. ca decir. ante los
electores.
Ramón Lorenzo
vtiIa del Mar

DlNcto"

Felipe Pozo

"'110,0_,

Francisco Mano<ell

"'110...,
Ro:.~~d~~s~~:'~~as)
~-,

Caciüa Allandes,
Leonardo Caceres,
Mar~Caa.

Serglo Ahumada

Veronlka Rscher.
Carmen Luz López
y VlCtona Uranga
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ANTARTICA
AEROPUERTO

Scñor Director:
La Antártica es realmente el

Sa\or Director:

remate por el mWldo. sin que este

Hace Justamente dos años, hlctmos una denuncta re1ac1onada
con la ubtcactón del Aeropuerto
Torquemada en la localldad de
Concón, muy cerca de la Refinería
de ~lróleos, demasiado a dectr
verdad, por la peligrosidad que
reviste si desgractadamente ocu·
mera a1gún acctdente aéreo que
seria de (atales consecuendas no
sólo para esa industria como
también a la poblacIón de esa localidad. Los argumento. son muchosyno es ahora el caso de volver
a repetirlos. Todo eso considerando .u calidad de campo aéreo
pertenectente a la Annada, hecho
que tambltn tiene sus interrogantes, Lo delicado y alarmante de
esta nueva sltuadón es que de
acuerdo a las noUdas entregadas
por los medIos de comunlcactón.
se pretende fVendcr este aeropuerto a privados. con la consecuente prollferac1ón de vuelos a
diferentes puntos del paI., Esto
evidentemente aumenta los nesgos y con ello el peligro para lo.
habitantes y las Indu.trlas ante.
menctonadas.
Me permIto pregunlar a los
parlamentarios de la zona en cs-

pedal.•1 no han medido los peligras que esto enlra/la, para las
persanao y los bienes del Estado,
las consecuencias de tipo
ecológico, tan de actualidad, pero
5Ob~ todo.loslstJmos. en c1 costo
humano que IgJltfle8lÍacualquler

I a L ~ ~

térmtno sea c::ntenclJdo como Wla

adJettvaclón peyorattva.
EIlJtoral es una costa acantilada de recortado. cabos y ensenadas.
Sobre todo el continente
antárttco se exttende una gran
capa de hlelo cuyo e'pesor es lodavia desconoctdo. El único procedlmiento para medirlo es utt1lzar los stsmómct:ros. como hacen
los geólogos al explicar las regiones donde cxtsten ro tnerales: pero
la primera vez que fue usado este
método por Byrd. en su expedlctón
de 1935, 8610 consiguIó explorar
un área pequet\a. Los cálculos
aproximados dctenntnan un espesor en qutza seiscientos metros.
y la superflcte cubierta por la capa
de hielo ttene alrededor de tres
mlllonea de k1Iómetros cuadrados,
es decir. una cxtcnstón como los
Estado. Untdos y la mItad del
Can8diJuntos,
SI el hIelo de la Antárttca y
Groenlandla se demtteray el agua
voMera al ottano. el ntvel del mar
aumentarla alrededor de 60 metros y la agricultura terrestre habria que trasladarla a una agricultura marina.
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en acclon
Mientras se estrena con absoluto éxito la autobiográfica
película de Woody Allen, tres grandes pintores, Matisse,
sensual, amante de la vida; Magritte, duro y despiadado y
Chagall, soñador y romántico, se apoderan de los mejores
museos de Nueva York.
René Magritte.

U

no se expone a todos los riesgc ;
desde la di tanela. Por ejempl, .
decidir no contar con pelos y señales J 1
película de Woody Allen. porque paree,
reiterativo. Lo que da verdaderamenl
risa es el cartel de que .cualquier semI janza con la vida real es simple cotncjder cia-. No. no lo es. Los criticas anda 1

preocupados. No pueden ser objetivos. ~,
confunden entre lo que vieron y lo qL'
leyeron del escándalo.
Ahora que se conocen más trascen dos. la cosa toma otro cariz. Porque la M J
Farrow sabia. desde hace tiempo. lo d I
romance. pero estaba negociando paJ 1
seguir siendo la musa y estrella de ,. ;
películas de Woody. Además. otro tra cendido la acusó de haberle quitado. Siel do muy chica. un novio a su mamá. YolJ )
dice que con tanta neurosis retnante. r )
hay Mla que soporte a Woody ni Wooc I
que soporte a Mia. mejor dejarlos tranq .
los para poder gozar de su creatividad
Lo que I tiene a los neoyorklno . y I
los afortunado que Uegan hasta ac .
ab olutamente encandilados. son trI
exposiciones que probablemente no ,e
van a volver a repetir en el mundo.
El Museo MetropolitaJ10 Inauguró, el
12 de septiembre. la retrospe tiva de Rene
Magritte. el pintor belga que tnquleta y eS
fuente de Insptraclón en el mundo de la
publicidad. La de Henr1 Mattsse. cuyo
detalles mere en un párrafo más largo. y
los siete lienzos creados por Chagall para
1 teatro judlo.
Es un riesgo el de parecer definitivamente provinciana y Carm la de san
28 de septIembre 1992 AIdlU•••

R •

POR T A J •

Rosendo, encandUada con Nueva York. Pero parece Importante
contar cómo se hacen las exposiciones y también qué le sucede
a cualquier pertodlsta lnv1tado a verlas. Simplemente, es posible apreciarla todo el rato que uno quiera. Una hora. dos. tres,
cuatro horas o más. sin aglomeraciones, sin que nadie prácticamente interfiera entre el cuadro y la persona. Y. para la
prensa, una hermosa carpeta, con todo el maler1a1 lnfonnaUvo.
dtapoSltivas y postales, todas las que se pidan. Bueno. a pesar
de la recesión. hay mucho dinero. Pero, por sobre todo. acá
Interesa la difusión de la cultura.
Henrl Matisse está representado por 275 obras en dos pisos
del MOMA. \he Museum of Modero Art.
Son esculturas, pinturas, dibUJOS Ypapel cortado del genial
francés que empezó a pintar porque estaba operado de
apendiCitis. Tenia 20 años y algo aburrido, tomó los pinceles. Su
prlmera obra, fue lo que veía desde su cama o sillón de enfermo.
Unos libros antiguos. Y si alguien cree que hay un estUo que lo
caractertza (estoy hablando de los ciudadanos comunes y
corrientes, no de los expertos), se equivoca lotalmente.
Impacta su búsqueda, los diferentes estUoso las motivaCiones. Es una lección. El artista no se cansa de cambiar. de hacer
dos veces lo mismo de dIversas maneras. con diferentes técnicas. de mostrar la valentia de atreverse a ser. Y gana su amor
por la vida. el color. la calidez, la imaginación. la sensualidad.
Matisse, sin duda amó a las mujeres odaliscas y plácidas, los
verdes, los frulos, los peces, los rojos. La voladura, el espíritu,
la lmagtnaCión. la aventura.

SIN EMBARGO, SE PUDO
Se dice que Jamás hubo una retrospectiva más lmportante
que ésta y que es dificU que vuelva a haberla. por u alto costo.

né
grltte.

H.nrl

MatI....
6

~

D

. . . . .1.

eetAn ... U50 obru de

....-me. P1ntul'u. dIbu-

Jo8. bronces. botellas pIntadas dan cuenta de cómo
mlraba la vida este 8UrreaIIata belga que obliga
a plantear8e y replantear

....,
d6Ilaes

PIIIMp liante. Y cada persona debe pagar 12.5
Pero 108 YIIIe de lIlIbnL Cuesta el doble que

una entrada al cine.
Jobn ElderfIdd, quIallalDlllltó. debl6 superartmpenMdos
llempoen las
c.IIea,. . .108lnbajaa._......... Io8-.conw:r-.ndo
ClIIIIla liImIlIa cid pmIaI" huta que poco a poco. su p8deDdll
empeII6 a dar frutas. En San~.el M _ Puahldn Y
el Museum of F1De Arta of ~ . deddIenm prestar 30
aaadrm DUIIal vIIItoB en Eatados UnIdaa. En la mitad de la
~ !w'tlon la UnIOD ~ dejó de elIIlItlr... pero se enliaIdIaaD de _ _ a _
lo que no quiere decir que Mr.
~ Dur1IDte un a6D pasó un tado de SU

FJdrdIdd DO baJa pa.-Io apunI8 y sólo el 16 de sepIlmIbre
waIwI6 a ftlIIIInIr en paz. El prubIema mayor lo tuvo en C8lIlL la
a.-....gMI...... del"ll8ddlla. no..... _obnayllOqul8o
~ . - aa:pdilD y _108 que tIeDeD una de tu mayarea
. . h_de . . . . . .
....dIIIIlanrJ· ,e "realaftUaapeCUva. seenc:arpron
. . . . . . de . . . . . . . . a tbaIImd Plortda. Deaapareclaon
_el
Yl i . - reempIandos. pero 110 con 108
de
_la ..........ecIa para WDDpdar
.....IIIal.......III. . .pareMieartllltaque lIlUItóen 11M3.

se. Eacruellamayorput
de las _ . la Incomunk:adón en BU conocida
obra Los amantes es dun
y congela. Rostros tapa
dos. fantaamaJes. No ha)
comunicación con e
mundo exterior. La ufoIa
cfón estremece mAs que
un testimonio oral. Y e'
irónico. EstD no es une
pipo. hace que el espectadoresli: de acuerdocon él
Eao no es una pipa. A I
más.lalntelpretadÓllmáE
pedestre. es que es un
pintura...
Para MagJ1tte. lo 1m
portante fue el ....,..tlcac!o de la pintura mAs que el pintor o e
esUIo que usó. Demoatró que pudo hacer lo que qulso. elegir e
esUlo mAs vendedor o de ser un irónico recreador de pintura d.
otros... SU camino. ortglnII1. duro. ln8pIra los dlseños publldta
rto8 aetuaIm. papeles para empapelar paredes. etiquetas d,
perfumes Y 1Icore8 y. entre otros. el conocido lago del Ojo de .,

ces.

CIIdena
MagJ1tte no tuvo mayor reconocIm1ento en VIda. Su primen
e:xpoafdlm IndiVIdual se rea1Izó en Paria. en 1948. cuando tero,
50 a1Io8. Ea genial Yduro este belga. hijo de una madre 8u1dd.
Y dIse6ador de posters para poder subld8ur.

El que tu muestras culminen con ChagaII. sólo quiere declJ
que de las más Importantes. es la ú1uma en abrtrlle. a ftnes d.
sepUembre... Inconformlata. poeta. lOñador. el Judio ruso qu
Ueue mUJ'll1al en la Metropo\1tan Opera House. y un Vltreaux er,
NlIdDoaI Unldu. Dega huta el mUKO Guggenhelm del Soho
ese eKbanto de fllbrtcas neoyortdno. bada donde emtgró el art
más moderno Y 108 arUata8 que quJaleron tener espado
amplios. nunca soñadoa para poder pintar. Por ejemplo. un
eatudIo del largo de una IIWIZIIIIIL
En todo cuo. para qulen esli: por estos lados y le gu8te la
pintura. ea bueno lIlIber que 8eIIWIIIlmente sale una pequeña
gula a bajo ~ con tocIaa las pleriaa YexpostcIones del

aran
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Pasillos

PlÑERA SAlE QUIEN LO ESPIO

NACIONAL

Sebastián Piñera, luego de invertir una importante
suma de dinero, logró saber toda la verdad de lo

Pre-candidaturas: en la órbita de
la Concertación.

rlAlUlU ..

Suben Bajan

20

ocurrido con anterioridad a que Ricardo Claro
encendiese su grabadora Kioto en el programa de
Megavisión. (Pág.18)

ESPECIAL

o japonés

n

Columnas

8
16

Habla Pablo Escobar Gaviria.

¡portará

Entrevista extractada del diario

:iente plutonio
JlII . borrar un
co ¡nente completo.
Ce. la chilena es ruta
!lO' b1e.(Pág.24)
I

colombiano ..El Nuevo Siglo.. y de la
revista ..Tiempo.. de España.

30

ECONOMIA y NEGOCIOS
Chile-Estados Unidos. El

37

Tratado de Libre Comercio.
Entrevista con el nuevo
ministro de minería Alejandro Hales.

40

Empresa y Negocios.

42

CULTURA Y ESPECTACULO

FELIPE
CAMIROAGA:
..Me encantan las
mujeres con todos sus
rollos, que luchen contra
el machismo, que sean
metidas y
habladoras...(Pág.21 )

JOVINO NOVOA:
.Nosotros siempre
hemos dicho que el
sistema electoral no es
un dogma.. (Pág.12)

Festival de Cine de Viña del Mar.
Probándose pantalones largos.

44

Entrevista con el pintor Edulio
Barrientos.

47

Cartelera

48

INYERNACIONAL
Elecciones en EE.UU.
54

Lo que dice la TV.
Cuba. La depresión está
en todas partes.

Reportaje-Sociedad. Delincuencia
~

~

femenina. Mujeres a la sombra.
Cartas al Director.
Post Data. Descubriendo América.
Por Ismael Uona.
12 ~ ClClUtlte , .

58

~

62

Después del muro y frente a Maastrlch
Empujada por la más violenta tempestad monetaria
desde inicios de los 70, Italia ha devaluado
(oficialmente) la lira en un 7 por ciento y junto a
Gran Bretaña ha sacado su moneda del Sistema
Monetario Europeo (SME). El mecanismo
monetario se ha trabado y no encuentra un eje
nuevo durable. ¿Por qué se está desmigajando la
unión monetaria y política europea?(Pág.51)

.
a eIca
,

Desarrollo inaugura
. centro e~alizado
.,n.de, Microempresarios.

ese.
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La paja y el trigo
Mark Twain. solía quejarse amargamente de
los pertodlslas. los poderosos y los políticos.
Sus dardos apuntaban a la .chatura. de los
debates que producían los segundos y .re.
producían los primeros. Les reprochaba. a
unos y otros. que miraban hacia el ombligo.

E

que se enfrascaban en autoreferenclas interminable .
que convertían en hechos aparentemente trascendentes cuestiones que sólo importaban para .un
pelambre de repostero.. Por cierto. el Intelectual
norteamericano disfrutaba repartiendo mandoblazo
verbales a sus contemporáneo . pero no dejaba de
tener bastante razón.
Más certero que nunca nos pareció el autor de
OUver Tw1st luego de presenciar el grave y notable
debate respecto de si el Congreso trabaja más o meno
que antes.
Si se hace un breve recuento el asunto e más o
menos así: en una Intervención de 75 minutos (una
hora y diez minutos) ante los dirigentes de la Concertación. el Presidente de la República destinó UDa frase
al Parlamento Instándolo a apurar el tranco en ciertas
cuestiones legislativas. En el .re to. del di curso e
refirió a cosas tan .irrelevante • como las tareas
pendientes del Gobierno. las ba e de un proyecto de
largo plazo para la estabilidad del pais. los punto que
deberian ser enfrentados por el próximo Ejecutivo y
las prtoridades fundamentales para los 14 me es que
restan de su administración. Como e
puede ver. casi nada. Cue liones
Insulsas. ante la notable profundidad de
aquella oración transformada en titular
de caracteres destacado : .EI Presidente
le tira las orejas al Congreso-o
Todo podría haber concluido como
un mal paso del pertodismo. Sin embargo el a unto continuó. El Presidente del
Senado sintió la obligación de cautelar el
·honor. de su Corporación y re pondló
que eran muy trabajadore . Má titulares: oValdés responde a Aylwln•. DebIó
terciar un ministro para aclarar algunos

puntos. Se mezclaron otros parlamenlartos y. para
cerrar el circulo. el propio Presidente tuvo que desmentir el presunto ataque al Poder Legislativo.
Francamente demasiado. No es posible que la
opinión pública deba tragarse tre o cuatro dias de
.debale. a partir de nada. para terminar en nada. Con
ba !anle frecuencia nos Interrogamo re pecto de la
abulia ciudadana y de la e asa Influencia que lo
medios ejercen en ella. Por ejemplo. el dramático
programa que puso fin a .A eso de.... no logró captar
la atención de má del 11 por ciento de los telepectadore . siendo derrotado por las películas que
exhibian otro canale . Capaz que la aUloreferencia.
el diálogo circular. el provlnciani mo majadero. hayan
terminado por espantar a los chileno que le hacen
po o caso a los medios de comunicación y quienes on
su protagOni ta .
Si pensamo en otro temas. la reforma municipal. por ejemplo: y recordamos las discu ione en
lomo a ella. podremo comprobar que todo lo medular
fue poslergado por ácidas reclamacione respecto a
porcentaje di lrilale . cifras repartidoras y número
de concejale . Hace falta. in duda. un e fuerzo por
afrontar nue tra propia ramploneria. i queremos
una ciudadanía más alerta y partidpaliva.
El párrafo fácil. la declaración e.''temporánea
ele"ada a axioma. esas persecucione jadeante para
conseguir cualquier frase. van construyendo una
imagen fatal del ejercicio públi o y de lo
que es importante del mi mo.
Mientra
i a importando más
cualquier de Iiz inoportuno que los tema de fondo. MientraS lo lideres si an
a umiendo como propio cualquier tema
por irrelevante que ea. Mientras lo
micrófonos seduzcan sin medida. el viejo
1\vaIn podrá sonreír tranquilo.

FELIPE POZO
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S DE HERALDO MUÑOZ

A Jo menos dos
carta8 procedentes de
Jos Estados Unidos

hIIbrian recibido en
Concha y Toro. sede
nadonaI del 1'5. Jos
dirigentes de esa
roIectMdad política. En
ellas. el actual
embajadOI" ante la OEA.

LA CAlDA DEL
CA ILLER
Un pequeño desJIz tuvo el
MInIstro de ReIadones
Exter1ores ....... 811ft
a-a dwante la
inauguración del SemInarIo
!lObre la Inaerdón de CMe en
la moa de AsIa·Paciflco de la
c:apaad6iil~.El
settetar10 de EsIado
saIiendol!Ie de su cII9amoo.
criticó a quienes red>azan
que ChUe participe en el
grupo de Jos No-AIlneados
agumentando que quienes
bacal esas alInnadones

desconocen que en ese grupo
parUdpan paises tan
Importantes como AustraIla y
ueva ZeIandJa. Un error.
porque esas nactones no
están dentro de los NoAlIneados.

Heraldo
Muñol
quiere

"taren

sant,agt
durante

................

1992.

solldta al presidente de
la colectividad. Ricardo
Núñez. que lo reubique en SantJago. Al parecer. Muñoz quiere dejar
su cargo diplomáUco y participar en la futuras negociacione
preelectorales. La misma gesuón habria realizado ante el PPD.

PROTESTA EN GARCIA REYES
Durante los actos de rechazo a las supuestas acciones de eSpiOnaje polilico d .
la Db-.:I6D de batelfCeDda del Ej6n:lto (DINE). realizados en la cercanías d I
cuartel de Garcia Reyes. dos de nuestros fundonartos fueron agredidos. uno d
eJJos mtentras realizaba fundones pertodi Ucas. La fotógrafaXlmeIUl Navarro.
quien cumplía con su trabajo. fue obligada a entregar su rollo folográfico por d
hombres de cM1. quienes no se IdenUllcaron. Los IndMduos luego de oblener I
película procedieron a velarla y escaparon del lugar.
Por su parte. el dibujante de nuestra revista. Lula IleDriquez Rojas (Mico). fl >
detenido por Carabineros el miércoles 30 de sepuembre cuando marchaba junlo I
otros jóvenes en las cercanías de Garcia Reyes. A1lnter1or del bus. y luego de q
señalara su caJjdad de dibujante de revista AI'IALI8I8. Henriquez fue golpeado
la cabeza en reiteradas ocasiones por los funclonartos políclale . Todos ellos. anl ,
de golpearlo. consultaban a viva voz: ¿quién el h ... de ANALISIS?

lIarceIo
SchllHng. .lt
MlCI'etario de
Mg'IIridad (15

" Ex
tienen
más
fuerza de lo ql

se cree. "
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¿COMO SER UN BUEN AMANTE?
Para convertirse en un buen amante. un aviso
publl<'ado en casi todos los diarios capllallnos. recomienda
llamar a la Islas Caimán. Los hombres d ben comunicarse
a un telefono. anteponIendo la clave 00·1610. y las
mujere . pueden hacerlo a otro. Los avisos aparecIdo
ultlmamente señalan que en esos telefono le daran .Ios
<,onsejo más eft'<'t1vo para solucionar lodos su
problemas de amo.... El <,osto de la llamada por minuto.
entre 9 y 19 horas. es de 924 pesos y de 600 entre la doce
de la noche y l 7 de la mañana.

Los consejos más electivos para
solucionar todos sus problemas de amor.

La Nación, Jueves 8 de Octubre de 1992

EL CORAZON DEL FRA-FRA
Cuando Francisco Javier Errizuriz tuvo un infano en 1989.
poco sabian que ya onocia lo e tragos que lo latidos de su corazón
pod.an causar en la opinión püblica.
El 21 de mayo de 1960. el ahora empresario. quien tenia sólo 17
años. e taba en una fiesta con la niña de su ueño. Pero. Beatriz. de
14. le habia ofrecido us encanto a Ricardo WlI1Jr.er. EmizuJiz segUn
la rónica de la epoca -se parecía más a Rock Hudson•.
Walker indignado. enfrentó al Fra·fra con lo peores garabatos de
lo 60 y se retiró indignado de la fiesta. Sin embargo. antes de partir
desinfló las ruedas del jeep de su oponente.
A la salida de la fie ta se enfrentaron lo rivale . Fra-fra terminó en
el hospital con un estado -po t-conmocional. y un ojo gravemente
<,omprometido. Walker fue a parar ala Penitenciaria y el proceso por
le iones en u contra llegó hasta la Corte de Apelaciones. Eso ocumó
ha e 30 años.

Errézuriz,
iC18 de taldu

en le década
del 60.

Jorge 1IanIWl.
IIliDUtro de
economia (PPD):
"

Definitiva-

mente soy mas

de ordenado que
OminamJ. "

Rlc:udo Lagos.
precandldato
(ps-PPD):

" Se debe
votar con la
misma alegria

por un candidato
ajeno que por
uno propio. Hay
que hacer esos
aprendizajes. "

8ebutiiD
PIDen.
seaador (RN):

"Me

he
fonnado una
convicción
completa sobre
los hechos. "

•

..

.

•
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~DE

CERTACION
Jea central. en esta primera fase. es
'1V3r la leglUmldad de la postulación
alcanzar en las encuestas de opinión
'na cifra nacional cercana al 25 por
lento. Para lograr este obJetivo. el ex
llnlstro de Educación desarrollará
ma campaña en la que .conversará·
'on distintos sectores representallvos
lel país. recorrerá reglones e intentará
'mpregnar a sus seguidores de misllca
para una eventual segunda fase. En el
ncuentro. que duró alrededor de dos
horas. los parlamentarios de zonas
lupriferas criticaron la po Ición de
:.agos respecto al tema del Cobre y
Irgumentaron que los dirigentes slni1caJes socialistas estaban molesto
on el candidato por sus úlUmas delaraclones. El semlnar1o. sin embar.0. no fue lo que algunos parlamenarios esperaban y. de acuerdo a la
erBIón de uno de los presente . todo
ranscun1ó como .una taza de leche·.

Se lanz6 Ricardo Lagos Y su pre-candidatura comenz6 un
periodo de posielonamiento que se prolcmgará hasta marzo del
93. su llOIDbJe logra en las encuestas una adhesión cercana
al 25 por dento, en su comando dicen que seguirá hasta la
la OC esperad 1ID08 meses antes de nominar a
aspirante y la deJecha 8bIe espacios para que la
CoDeertacl6n l1eYe doe candidatos sin temor al desastJe.
Gobierno. La Invttaclón había sido
entregada los pr1meros días de la semana. en eDa se recalcaba el carácter
reservado de la misma. Y mucho de
108 convtdados querian aprovechar la
ocaslón para hablar sobre loscontenldos de la campaña qu
inició en I
Círculo Español. el jueves I d octu-

breo
A las nueve de la mañana comeruó
el llamado .semlnar1o. con sendos dl~
cursos de Carlos Omlnaml. el propIO
Ricardo Lagos y el diputado Víctor
Manuel Rebolledo. Los tres slntet(¿aron los planes que la precandldatura
Uene tablecido de aqui a mano. La
12

PRIMERA FASE
Lagos está en la carrera. pero u
)rtmera etapa no pretende ser
movI1Izadora'. Su planteo e al Inte'ior de la Concertación e Intentará
ronvencer a los que se IdenUfican con
el conglomerado goblemlsta. Para 10I(rarlo.
levantará propuestas
programáticas concrelas que profundicen lo actuado por la administración
d AylWln. .Es una pre-candldatura
dentro de la Concertación•. dicen en
u comando. y eso sl¡(l1lflca que no
Pl'drnd capltaUzareldesrontentoantl
IDblerntsta o encerrar a Lagos en el
diez por ciento .Izqulerda-Izqulerda.
e1l!ctorado. Deahiqueeneldl urso
proclamación haya nombrado 3
12 de ClC\UbI8 1992

«Los ánimos no están
preparados hoy,
dentro del PS y el
PPD, para tratar el
tema de «bajar» a
Lagos. La
candidatura del ex
ministro ha
impregnado aambas
colectividades de un
entusiasmo que hace
meses no vivían).

vece al Presidente Aylwin y má de 4
a la Concertación. adie quiere. en
e ta etapa. aparecer como el que
.rompló. un conglomerado gubernamenta! exitoso. con un mandatario de
alta popularidad.
Su sello .no mo\~lizador'. por lo
demás. posibilita dar un giro y retirar
la candidatura del mer ado i ésta no
puede cumplir con I obJellvos planteados. Si e izquierdiza. por cualquier mollvo. dejará el camino pavi-

mentado para que una eventual candidatura presidencia! del Mida. Gladys
Marin por ejemplo. coseche el descontento de algunos sectores populares.
Lago debe intentar agregar. a! 17 por
ciento del PS y el PPD. el apoyo de lo
partidoschicosdelaCon ertacíón. un
sector del radicalismo y sumar entre
lo independientes. Acercándose a Freí.
su candidatura se proyecta más allá
de marzo del 93: si no lo logra. sólo
deberá conformarse con lo e pa lo
que se negocien entre las colecllvidades oncertadas.
Sin embargo. lo ánimo no están
preparados hoy. dentro del PS y el
PPD. para tratar el tema de .baJar> a
Lagos. La candidatura del ex ministro
ha impregnado a ambas colecUvidade
de un entusiasmo que ha e meses no
vívían. Enel PS. inclu o. e ha obviado
por estos dias la falta de recursos
económicos y. si bien la inlerna llene
complicado el cuadro. eso ha quedado
en segundo plano en el trabajo propiamenle .de campaña•.
Hasta hace algunos me es. especialmenle después de la municipales
de junio. el qué hacer con la candidalura de Lago era un lema que
dÍ\~dia a! PS Ya! PPD. Mu hos no eran
partidario de lanzarlo a la carrera en
octubre y ca i nadie. salvo el PPD
Sergio Bitar. e atrevía a hablar de dos
candidaturas de la Concertación.
Además. la amenaza de la D . que e
ignillcaba do lisIa parlamentarias.
para1izaba a lo impuJ re del \anzanuenlo de Lago .
La desaparición de la po lula ión
de Seba tlán Píñera. o a! meno su
de censo preelectoral. y la bru a caí-

.
~
ClI

~

cela Concertación deberá definir, más que los
nombres, los criterios y procedimientos para I~
elección del abanderado. Si lo hace mal, habra dos
candidatos y, lo que es aún más riesgoso, dos listas
partamentarias».

•

dacleladlpu

~

tthd. han

canJlcurwIo un cuadro nuevo

.
e

.

•

• por
ende. van.do el UIiII8Is poIIUco de
t.le dos _ . La lnUpdón de JOIIé
PIftera Y la dIIIpenI6n ele la deftdIa
dIsmIn~ loe temores de los dos
amef!datos SI b6en, ~ PIJ\era
podria relanzar su postuIad6n. en la
Coocertadán se preguntan: ¿quién
bija a su hennanoJOllé?
fI:Jr estas 1'lIZIIDeS. son muchos los
que se atnwn en el PS Y en el PI'[) a
tratar en VOl: alta la posibilidad de dos
candldatos en la primera vuelta del
93. E. Induso. empiezan a ~
los OC que dicen que ocn la vida nada
se puede descartar>. Pero dios. claro
está. todavia no se alreYen a dedrIo a
vtva VOl:.
Entre los que apoyan a Lagos. dicen. existen dos Upos de percepciones. Lasque postulan la tesis de que la
candidatura Ül1ICl;l es la posIdón 06cIaI del partido y que ésta debiera ser
la del ex ministro de Educación. pero
insisten en que debe ser una sola; y.
los que creen que se debe Ir a la
prtmera vuelta porque la OC nunca
aceptará que el postulante de la Concertadón no sea un hombre de sus
Olas. Las seguidores de esta ü1uma
postura. lDCD08 ClOJ1SeDSuaJes que los
primeros. argumentan que la falta de
un candIdaIo del mundo socialista en
las próldmas eJetttones frena el proyecto progresista que ese sector reprelICDta y lo deja en manos de una
lzquJerda anacrónica YdogmáUca. Por
otra pane. aseguran que la candidatura de PatJ1do AyIwtn en 1989 se
constttuyó en tomo a las luchas de
esos años. Y agreg¡m: -su nombre. 'POr
ende. era mucho menos cuestionable
que los dIr1gentes OC de hoy"

LO QUE PASA EN LA DC
Todo esto. según los PS Y los PPD.
debe llevar a los OC a preguntarse.
frente a la lúp6tesIs de dos candldaturaa Y una __ lista en la Concrrtad6a. aftID.
En OC .......... que. si bten
nada
muy dIfictl que

- - _... JIft8idcndaJ
caIi.........
la

la
ator¡ue cupos en
lItaúnlca. En el PS.

-au-ntan que

doII

«Lo ocurrido con
los cor.ceillles,
aunque sea sólo un
cinco par ciento del
toIaI, pone IN
sarnIn de duda
sobre la disciplina y
capacidad de la OC
pn conseguir que
su electorado se
incline por un
abanderado
socialista».

candidatos abaÍam un paclo mayor
d I electorado Y que. mi ntras el
postulante OC Intente captar el voto
conservador Y de centro-derecha. el
a plrant socialista puede bu C'ar
adUeñarse d los favores de la cultura
laJcayachlcarel pactoque ha ganado
el Mida. Ello. además. potenclaria la
11 ta parlamentarta tinlca. la cual lIe.
varia un candidato de cada SUbpaClo
en cada uno de los 60 dlslrttos.
.
Otra hipótesis que ha debido r
contestada en las conversaciones po.
Iitlca es que ocurrtria 1. frente a 1.1
dispersión de la derecha (Jase P1ñe
ETTázum Y alguien de RNJ. Lago Y(1
candidato OC obtuvieran la primera
gunda mayoria. Los PS dicen que I
se/(Undo renunclaria en favor del p
mero Y que ellos estañan dispuesto .
hacerlo. ¿Y ustedes? preguntan a su
socios OC. Lo ocurrido con los con e
Jales. aunque sea sólo un cinco p
ciento del total. pone una sombra d
duda sobre la disciplina partidaria y 1
capacidad de la OC para consegui
que lI1I electorado se incline por Ul
abanderado socialista.

la OC asumen que no deben
. . . . . . u candidato a competir con
)UC8I'CIo Lagos. Eso se desprende de la
~unJ6n que sostuvieron la semana
pasada los máximos dirigentes partIdaftOS. Aseguran que la pre-candldaIUTa del soctaIlsta-PPD está en una
etaPll en la que necesita remontar
posIdODes Yque no seria bueno que se
enfrentara en este periodo con la que
I vante la OC. Sin embargo. están
11 quietos por la fuerza con que fue
1 nzada la poslulaclón del ex ministro.
L ~ sorprendió la decisión de Carlos
( ntnamI. el vasto programa de camña. las giras. las casas. los equipos
trabajo. en fin la decisión de los
robres de Ntiñez y Bltar.
Pero. a pesar de ello. no han apudo mucho su tranco. aunque si es
1 hecho que anles de dos meses. el
1 de diciembre próximo. se conocerá
I
nombre que la OC postulará a la
I esldencla. En esa fecha se elegirán
J ,convendonales y como estos son
'Iandatados•. es decir. pertenecen a
1 na de las candidaturas Inscritas an, ~ del 13 de noviembre. será cuestión
de sumar y comparar para saber quien
es el elegido por el
partido mayoritario.
Reclen ahí. comenzará una elapa de
diferencIación entre
ambos bandos de la
Concertación que se
proyectará hasta
marzo o abril de
1993.

Si la OC manifiesta su generosidad Y le concede al
mecanismo de designación del candJdato del conglomerado. un alto grado
de participación. el
PS reconsiderarla el
final-final de la candidatura de Lagos.
Como ha dicho el ex
ministro. el hará los
mismos acrificlo
que realice el candldalo de la Democracia Cristiana. Eso
stgnl/lca que lodos.

•

SIN ANESTESU\
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dentro de la Concertación. tienen derecho a presentar su poslulaclón Y
ninguna puede ser descartada a priori
o no ser tomada en serio por los demás
socios.
Tomando en cuenta esta situación. la Concertación deberá defmir.
más que los nombres. los criterios y
procedlmienlos de la elección del
abanderado. Silo hace mal. habrá dos
candidatos y. lo que es aún más
riesgoso. dos listas parlamentarias.
En la decisión final sobre que hacer con la candidatura de Lagos nadie
puede descartar la incidencia que tendrá lo que ocurra en noviembre próximo cuando los socialistas elijan al
presidente de la colectividad. La poslulaclón de Escalona pretende captar

po

votos. en ellnlerlor de la colectividad.
asegurando que solo el garantiza la
continuidad de la candidatura del ex
ministro. La presencia de Ornlnami en
el comando de Lago desmiente esta
versión y Germán Correa se ha encargado de expresar justamente lo
contrario.
La duda sigue siendo ClodomirO
A1meyda. El viejo dirigente persiste en
su candJdatura y a estas alturas se
comenta que es una suerte de .capri·
cho personal•. Jatme Estévez. como
l1Ijo un dirigente socialista. es sólo
una señal de dignidad de los arratistas
frente a la designación de Jorge Arrale
en el ministerio de Educación.
FRANCISCO MARTORELL

PRESIDENIE DE lA UDI

•,.

OR
PEORAS

•

•

DelJPDi- de UD Coa8ejo 8dcmal muy
dirigentes del partido que
fuadara JabDe Guzm6n esÜD tralNgando
para el futmo. Y, siendo &ancos, se ven
macho más como opositores que como
gobierno en el pr6zbno periodo. Entre
tanto, clarifican su reJacl6n con RN y no
ceden ni UD miJjmetm cuando se trata de
mantener los enclaves de poder de la
actual instituclonaltdad.
trallCI1dlO,

• • c-.. enI6a . . ~
•

del e - j o de -

JIUddo?

-PosiUvamente desde dos dimensiones_ un aspecto de la influencia que
puedan tener afuera las resoluciones

del Consejo: y un aspecto Interno.
HacIa afuera nosotros hemos venido
planteando que la carrera presldenctaJ
~ habia anUclpado demasiado y que
eso podia traer problemas para el país
porque íbamos a estar dos años en
eJecctones pnlcticamente: por olro
lado. además. para la oposlcJón no se
~quefueraelcamlnomásadecuado

partir tan rapldo. yo creo que el problemaque tuvo RN es consecuencia de
anUcJparpl'ClCe808 y además de llevarlo
en una . . . . qutzáII muy beIlgerante.
8pi1lllJai&M un mecanismo
Jntanodadrodela UDI. que comienza
at-a
y tamlna en enero.
dande
eIqpr nueslro pre-

ClIIIl"'' '1:I

OamejotambJén rat1flcó
de la
COI1\Im-en el fondo..

wan

electoral. que se va a hacer en marzoabrtl. En consecuencia obtuvimos un
pleno respaldo para las proposIciones
o para un itlnerar10 que nosotros conIderamos que es el más adecuado.
-URedN .ua tnIIajuado a IarIOpiuo·IDcIMo
declrqae

Se potencia un partido. una organiz.clón. que naturalmente sirve para ),
elecciones. pero que pennanece en I
tiempo.
-¿No bay en e.te dJae60 tambl 1
aDIl .aerte de recoDocImleoto a 1\
ImpoaJblUcIad de POU'" pñazIDu; l

-ala hIuI¡e del 2010.

elecctoDe. PftÜdeIldale.?

-Sí. efectivamente. uno tiene que
ser muy realista. Uno trabaja denlro
del cuadro polltico. denlro de la reaUdad. osotros tratamos de proyectar
nu lro trabajo más allá de las contingencias electoral . Por ejemplo.
para elegir nuestro pre-candldato
acordamos una convención Interna
que supone elegir a dos mil quinientos
delegados. no mandatados por supu to. a lo largo de todo el pai .
Vamos a realizar. tamblen. un semlnano en cada reglón para anaUzar
nu lro proyecto. Fruto de todo
trabajo. vamos a aprobar un proy lo
Y eIqpr la persona que lo encabece.
Ahora. ¿qué lo qu
potencia ahí?

-Nosotros naturalmente vamo 1
enfrentar esta elección con el fim '
propósito de ganarla. Pero. es C'VIden •
que si uno va a una elección puec
ganar o perder. Entonces. hay ql '
ponerse en los dos escenarios: si ¡!."
namos. estupendo. tenemos un pro
yecto. tenemos mucha gente par 1
hacerlo. Pero también e tamos prepu
rados para perder. Porque. al fin y al
cabo. lo más Importante es fijar posl·
clones ante la opinión pública. Marcar
un punto de ref, rencia que el goblemO
que sea va a tener que consId raro Yo
creo que el Gobierno de la Concena
ción habria Ido muy d1etinlo si no
hubiera habido un contrapeso de la

posición. Entonces. desde ese punto
vlsta. yo creo que nosolros tenemo
le mirar más allá de la elección.
·A pmp6eito del Gobierno. aRe_diferente. decluu:IODee lIaD
.Ulado qae *'ete ba IIido aD Goblerlo aaediocnl. ¿/I. qul: !le refieren con
caWlcacl6n?
'Báslcamente a que el pai ha
saprovechado oportunidades y no
reocupa eso por el dtnamismo del
lUndo actual. Por otro lado. creo que
f' dio una eñal muy mala en cuanto
., politizar el tema de la privatizacloIles. y este Gobierno dijo claramente:
'nlren. señores. no está en mi pro¡¡raOla pnvat.lzar. yo no voy a privalUar y
le puso una lápida al asunto. Ah ra.
ron motivo de esta campaña. uno ve
que hay posiciones distintas. uno ve
Incluso una mayor apertura de RIcardo Lagos a analizar estos tema. En·
tonces. la pregunta mía e : suponiendo que Lagos llene m,,-ón. ¿por que
JIa'dlmos cuatro años?

También estamos
preparados para
perder. Porque, al fin
y al cabo, lo más
importante es fijar
posiciones ante la
opinión pública.

-¿Yen lo político?
-En lo poLiUco. do cnU as importame . Primero: el afan de cambiar
permanememente la Con Utu ion. Yo
reo que eso produce un cierto grado
de me tabiUdad que no e saludable.
Se!(U ndo. y es toda\~a mas preocupante. el intemo de la Concertaci' n
por oblener hegemonia en el poder. La
alianza de, obiemo fun I na bIen como
máquina de poder. e e una co a
ba lante clara. y hemo n tado ie;nos
de que quiere mantener e camelen tica a toda co la. La modLlka 10ne que se proponen a la onstitu Ión
son todas destinadas a temlinar con
cierto contrape o in Utucionale . La
oncerta ión hoy día liene la mayor
cuota dcl poder pohli o y la~ mayort'
posibilidade deconser"arla. entonces
al intentar lemlinar con estos conlrape o . busca consagrar su hegemonía.

-El Rl:gtmen Militar dejó enclaves de poder bastante evidentes. •

un ClIIIJuDID
...1e. . . .dDo. Leda mucbo poder •
.......dI: de .. Repijbl!al
...
que elle poder del Pft8Idmte de
..
pueda t:IlltCIetBe en te~ ea donde ~ pueda
afecUr ~ o crelIr sItU8daneII
1nI:anYI:nlentca.
bao eshIb!rddo
elIlI8 CXIII~ Y

chas _ _

yo

atacan

ftO

que mu-

ClIIIInIpe-

_ . pero DIIdIe Be preocu. . de lIeI'
c:onsecuente. y buacar formas de
aminorar el poder peulru ':IaJ. cueatlón que podria lIeI' ~ llOIudón al
p1lbIema.
pIIItIda-

.........,

........

".1__

-Rmlmente creo que no hay ninguna ru6n que julItIfIque un cambio
de la lIdUa1 forma de ordenar los
pocIeI'es. Si uno piensa \o exitoso que
ballldoel p1XlClIOde lranllIdón. resulta
evIl!rnte darte el mérito que c:orresponde al atstema lnstItucIona1. Creo
que Be dl8cute lDUCho respecto de que
l'IDochet penIIlIDeCe como Comandante en Jefe. y una de las gradaS del
p1XlClIO es que PInochet haya podido
Interactuar oon autoridades ctvI1es y

a ellas.
- ¿u.tat. _

9lIIIIeter.Ie

_

~ de
. . . . . . . - - . . . . . d e ....

e

C "-_Jefe?
-claro. Desde luego hay unacosa. ..
........) 7« = de PbIocIaet.
-AbetrayáIdonos de ~ En
p1mer lugar. cuando se habla de
lnaIDlMIidad de los Comandantes en
Jáe Be pIlIntea que ésta es una 1tuadón abeoIutamente extraordinaria YBe pIlIntea como que los Comandantea en Jefe tuvieran un régimen de
ax:epd6n en re1adón oon todos los
cIemM~.Y ellO no es así. Ellos
.m tml ma-tbIra como los mInIsbw de Ja Carte 9upmDa. como el
CantnIar'
de Ja RqJúbUca.
el
la Repúb1lca.
Sala
loaa1allda.
...
puedeneer
deJa Redel ean.jo de

Los
Comandantes
en Jefe de las
Fuerzas
Armadas son
tan inamovibles
como los
alcaldes.

Se!tUridad Nacional ...
-De u:uenIo. pero la mitad de
eoa.ejo de fIetruridad Naclollll1_
rormada por loe propiCIe Coman
daales ea Jefe.
- y yo me pre!tUnto una cosa: su
POn¡(aJ1lo que no fueran Inamovible
y el PresIdente de la Repübllca decide
amblar a uno y los cuatro están en
conIra. ¿no se produ e l!tUaI un pro'
blema compllcado? SI hay una razón
para remover a un Comandante en
Jefe. 1Presidente de la Repübllca ella
al Con jo de Se!tUridad NacIonal y
dIe n. miren flores. el Comandanle
enJero de esta rama ha cometido e lOS
h h08 Yyo lo voy a sacar. y los cuatro

12 dII-.a. 11112

. . . . . .Itee bloquean eso: esa es
deeIld6n que al la toman ahI la
ea cualquier otro lugar. Yo
_ que DO es un dogma la oompoel-

d6D actual. pero tampoco creo que
. . . que JusUt1que decir: son \naJDO'IbIee porque resulta que están
CUIIáO y cuatro.
. . ._ .. el JIIoeeIdeDte tIeDe
o _ tIeDe la t.caItad de

nIendo -

_ l i t dDDaI

....... aI

-

ArIwIn ......

- - - fttaIIcIo.

-Abaolutamentedeacuerdo.S1b1en
hay dlferenctas sobre loa aenadores
institucionales. yo creo que no hay
ninguna discusión en que los ex Presidentes sean aenadores.
-y. ¿qa6Ie ...... 1a Idea. ftdM

-

reiterada, de proloqu el

....e-·Dd·Dte.en..efe. mudato de ArIwIn?
. . . . . . . -:¿~eR6no_
-Absolutamente inconveniente.
_ t.caItad que Creo que seria dar una señal muy
. . . todoe . . . . . . . . de1

?
-51 VlIIIJOS apuntando hacia F'FAA
profesionalizadas. enmaradas dentro de un orden Instituclo•aI donde sus funciones están cIaralentede1lmltadas.yocreoqueel
echo que sean nombrados por
n periodo determinado. tras el
.aaI dejan su función. hace In. eceaarIa la facultad de remoerlos. salvo casos que sean
"ClI1mente especiales. Yo no veo
sto como una cuestión muy
Jramátlca.
-BI tema del_pl~esU
de IIIOdL¿Uatedee _Un ti»~te

equivocada hacta el país. de que la
COnstitución Incluso se modifica para
adecuarse a realidades poUtlcas del
momento. Puede ser conveniente para
la Oposición poUticamente en algún
escenario. pero yo creo que seria muy

nuestra visión, la Constitución

es un conjunto bastante
annónico.

1e todoe loe orpnI8m.. de IDteUalaten en el pala?
-Yo parto de la base de que en un
.ais no pueden existir personas o
'l8Utudones que sean Irresponsables
nte la ley. que puedan de aJguna
>rma actuar al margen del ordenaliento juridlco. Ahora. yo me tmag\o. porque no soy experto en la matea. que el ordenamiento legal actual
tablece los mecanismos para que
'>dsta el control sobre esas actlvlda·jes. y al no lo establece yo creo que hay
que establecerlo.
-¿U"" eetufan en. esta U............. reIonDar elAmbIte de _petencla de la juticla

lllllltu?
-Yo entendl que las reformas que
al Código de Justicia MIlJlar fueron en su momento suficientes.
vueJvo a decir que en eso no soy experto. y uno no puede decir que aquí no
hay nada más que cambiar.
...... a otro tipo de ref'onnu.
La_Boto.u pntpOle hicieron

"."_ra

malo para el pajs.

-Puando a ou.. u_toa. ¿c6mo
esUn Iaa relaciones COD R1'f?
-Yo creo que están en un pie de
madurez. Tenemos bastante claro
cuáles son las esferas en las cuales
podemos colaborar y en las cuales
debiéramos siempre tralar de Ir juntos. Al nl\smo tiempo. hemos asunl\do
que somos dos partidos muy distintos
y podemos tener comportanl\entos
diferentes frente a muchas cosas.
Ahora. dentro de ese plano de relaciones. un aspecto Importante es que si
tenemos diferencias no las discutimos
públicamente. Nosotros seguimos
pensando que RN obtiene más beneficios de esta a1Ianza que los que obtenemos nosotros; y creo que vamos a
tener que Ir revisando en forma permanente el cómo esta a1Ianza nos
favorece a los dos por IgUal.
-¿El atatema electoral DO - prabIenIa pua la aBana?
-No. para la a1Ianza el sistema
electoral no es un problema porque

•

a ........ ~ eIectonL
-Nosotroaalempre hemosd\choque
el sistema electoral no es un dogma. Y
seguJmll8 pensando lo mismo. Ahora.
lo más probable ea que nos lnc1lnemos
por una fónnula no muy distinta de la
actual. porque yo creo que no ha funcionado mal.
-Ea mataIa de ...........toa.
ledea eaUn abtatoa.1a poatMUdad
de aJc6n independiente?
-El procedimiento que hemos propuesto Ueva ImpUclta la posibl1ldad de
que el candidato que sUJja sea un
independiente. Pero. Junto con eso.
hemos resuelto Uevar a la gran convención de la oposición un can·
dldato de la UDI.
-¿EH podña 8eI' BIidIi?
-Hemán Büch1es siempre
una posibilidad abierta de ser el
candidato. También está surgiendo el nombre de Beltrán
Urenda. que es una persona que
tiene muchas caracteristlcas
muy adecuadas para ser un candldalodeunidad.o.porlomenos.
el candidato de la UD! frente a la
gran convención. Creo que Inter·
namente de aquí a enero van a surglr
otras posibilidades yyo me he Unl\tado
solamente a seóalar a los dos que más
se han nombrado.
-Ea c:úeuloa bieD Informadoa De
cuenta que _u candidato es Culoa

1._

No se trata de defender
enclaves, sino que, de acuerdo a

lIepr • la
-1eJIaIacl6a que•_trole
actIYldad
~encIa que

somos doa partldoa. ea mú fédllK:Omodarae.
-Oatedea ......... dIap -atoa

acerea.
-No. no. lo que pasa es que muchas
veces a uno le preguntan. Y me han
preguntado por Cáceres. Y yo he res·
pondldo que es una excelente persana. ¿Qué es lo que va a conteslar uno
si es así?

'1.""

Pl6era podri poalular en
la .Gnu ConftDd6D.?
-Yo creo que si. No hemos acordado todavía los térnllnos de cómo lo
vamos a reaIJzar. tenemos todavía algunas diferencias de conceptos con
RN. Pero en algún momento vamos a
Uegar a un acuerdo sobre la forma.
Vamos a establecer. probablemente.
un conl\té ejecutivo. Vamos a dictar
un reglamento. y ahí se verá quJénes
pueden y quíénes no pueden e
FEUPEPOZO
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sacar a IzquIenIa
fá del CQ8D aUsta
ANrONlO LEAL

L

as Insuflclenclas y los limites d
de transición. la nec I
dad de complementar la dem
cratlzación Institucional. de ampliar 11
mecanismos distributivos para que ~
tivarnente el crecimiento económlc IJ
gue a los sectores más pobres del pai '.
garantizar una real participación p pi
lar y fonnas nuevas de entender la pe 111
ca; hacen obligatorio que la Izqui r
perfUe su propio accionar dentro •
Concertación y en la sociedad y lev' 'lt
con más énfasis. las propue t
programáticas.

E

n los Uempos modernos. y por efecto
de la expansión de las comunlcacjone . ciudadanos informado
n'3IiJan pennanentemente el desempeño
de los servidores plibllcos. Dia a dia observan
su atr1butos y ana1lzan en qué medida
estos l'3SIlos se aproximan al estilo de
Ilderazgopolitlrosodalmenteaceptado.Esto
significa que a cada época rorresponde un
Upo de conducción. porque cada época esta
lIIaJ'OIda por un parUroIar patrón cultural.
Y as; romo el tilo del liderato de Diego
Portales. o de Arturo AIessandri. no puede
ser valorado al DJaf'I!eI'1 de su Uernpo. tamporo rsos modelos pueden ser tornados
romomatr1<.'esdelllderazgorontempOráneo.
Hay. sin embargo. una ronstante hlstór1<'a: un lider no
define solamente por
tener buenas Ideas. buena Infonnacton o
buena orator1a. stno pr1nctpalrnente por su
reIadón con los demás. Es la fonna en que
atXIllldo y aceptado por los otros. La
exper1enda puede jugar un papel decisivo.
perono unacualldaddetennlnanted un
Iider. Por1aIelI fue lIIInlIltro a los 37 años y.
lIln emIxIrF.
república que Instauró
perdur6 par
De 19uaJ modo.
aunque ti
un valor moral
~ lID
por si mlsmo en
lIlIeruF
La bmactón leór1ca. ron
lBI'de8¡piklllledet!lUlllcl6n qur antatlo Ueg6

Elmodemo
Uderazgo
RODOlFO FORTUNATI1

pt"OCnO

a tener un fuerte atractivo. tampoco es
suficiente para el surgimiento deun liderato.
Yes que. lo crucial de un conductor. más
que cualquiera de los atr1butos que usualmente se le astgnan. es que concite la adhesión de un grupo. de una romunldad o de
un pueblo.
El nuevo talante del liderazgo contemponineo parece encontrar su Justificación
en el dificil problema del hombre moderno.
cual es la aceplactón de si mismo. Un hombre
que quiere deshacerse de la tmagen que
otros se han hecho de él. que quiere quitarse
de encima los papeles que olros le hacen
representar. que sufre el no poder ser como
quiere. sino como debe. La gente quiere ser
aceptada tal cual es. No como personas
Ideales. sino romo seres reales. con altos y
bajos. con claros y oscuros. con todo eso que
el hombre ha desplazado. suprtrnldo y suplantado. La gente busca autenUcldad y
proyecta este anhelo en un nuevo Upo de
dlr1gente.
QuIZá por eso las personas se resistan a
aceptarloscamblosdeaparl ncla.losefectos
especial s. las estr1denclas y los arr stos
orator1os. nuiS<'aras qu pretenden ocultar
el verdadero rostro de sus actores. los que.
al fracasar n su propósito descubren el
núcleo del lid raz¡¡o emerg nte: uno sólo es
lo que'

".

Ha Degado la hora de sacar a la

l%qUIeIda del sofá del slcoana\lsta. El

tnJPlIdO Ideal del fin de lo

regímenes
comunlllta5 Y la ~slón profunda de
los eJcmeI1tos obsoletos de la cultura
soctaJIsta. debe asumirse con proyección de futuro entendiendo que Si ha
fracasado una respuesta a las enormes
d, stgualdades sociales. a la falta de
a Itl~ntlcos derechos universalizados
e lodos los ciudadanos del mundo.
el o no puede paralizar una lzquJerda
r. e debe estar en condJclones de elararo ya ahora. soluciones a1tematia \as que Impone el dominio del
r· oUberallsmo.
La izquierda chUena. que entiende
, valor histórico trremplazabJe de la
1 ncertaclón por la Democracia. no
I .ede subsumJr su Identidad en el
¡."que. Ello no ayuda a la propia am-

P
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pUaclón social del bloque democrático
e Impide que se nuelee. en tomo a la
alianza. el mundo de la Izquierda que
luchó con tanto sacrificio por la reconquista de la democracia y de la libertad
en nue Ira país y que hoy se encuentra
disperso y deslluslonado por la lentitud
que asumen los cambios y la falta de
Idealidad y de mistica que este proceso
conlleva.
Por ello. creo ne esario onSlruir el
Uderazgo de RIcardo Lagos en la Izquierda y en el mundo progresista. o
sólo porque la adhe ión que hacia él
expresa la ciudadanía en las en ue las
es mayor que el 18 por ciento obtenido
por el bloque PS-PPD en las elecciones
munJcipales. ino. además. porque en
tomo a u precandidatura se puede
abrir un real debate democrático de
base. in talar nuevas ideas para un

ara el PPD es muy importante man
tener la vitalldad de la ge lión gu
bernamental hasta el último día
del Gobierno del Presidente Aylwin. El
éxito de la Concertación y la gobernabllidad
del próximo periodo se fundan en la labor
de este Gobierno.
El periodo que vivimo e fundacional
de un proyecto histórico de lar o plazo. Es
por esto que lo fundamental de hoy no e
la lógica de culminar el periodo de transición. sino más bien de abrir un carnJno
de futuro con solidez donde e expresen
\as capacidade de emprender. de rear y
de soñar de un pai que e capaz de
enfrentar los desafio de u desarrollo.
En esta perspectiva creo importante
señalar cuatro elementos:
\.- Avanzar a una mayor igualdad de
oportunidades y lucha contra la pobreza.
sobre la base de dotar a los ciudadanos de
espacios y condiciones para la realización
de sus capa Idades.
2.- Perfec lonarlae onomíademercado. estableciendo norma y reglamentos
que. estimulando la competitividad. re guarden y profundicen la equidad. se
trata d asegurar un funclonarnJento con
tran pan-ncla y
in di torsione

El éxito del
Gobierno de
Patricio Aylwin
SERGIO BITAR

~.

_"
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tipo d soctedad que aborde de manera
nueva el dramático problema de la miseria y la creaCión de oportunJdades
para todos los hUenos. Su Uderazgo
debe servir también para uperar las
diferenCias existentes en lo principales partido de izquierda y para conslrulr un programa y una defml Ión
cultural común que amplíe este bloque
hacia otros sectores -entre otros el propio
POI que ha resuelto crear las condJCiones
para transformarse en partido politi oy que puedan ser parte de esta sen ibllidad i se uperan 10 seclari mo
a tuales y se ofrece a cada cual. In
ube timar nJngún aporte. e paclo y
expresiones propias para aportar con
us perfile a la reconstitU ión de una
más basta Izquíerda democrática y
moderna.

monopólí as.
3.- Su tentar el desarrollo en armonia
on la naturaleza. Creando normativas
adecuada . e pacio de participación
descentraUzada. estableciendo e trechas
relacione entre el mundo empresarial y el
del trabajo: y con un marcado énf: is en
la educación y la creación de conciencia.
4.- Forialecerla Iíbertade chile y la
autonomia politica del ciudadano. O pué de 17 año de dJcladura. no tenemo
dudas re pecto de lo límít de la guridad nacional. velando por la libertad de
e.xpre ión y las !(aranlia de privacidad.
E to on. a mi juicio. lo elemento
bá ico que fundamentan nuestra propo ición para lo próximos 15 me e de
gobierno. A la vez. on lo elemento
oncreto . reales. que fundamentan
nue tra aspiracione deunpaí moderno
y con equidad ocial.
Esta a plraciones deben er asumida por el Gobiern y lo partido en la
elaboración del nuevo programa de la
oncerla ión. Debemos refor¿ar la prove ción de futuro y asegurar la h ion
lndispensablede la coalición anle la nueva
etapa electoral.
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I eenacIor de RN pasa por un
IDOIDeIlto mmpIIcado. Gradas
al tra'-Jo de la PoIk:ia de m-JgadoDeS. Y a otro que él habria encargado
perIIlIII81mente. pudo conocer qulenrs
estuvieron detrásdd espIOnIge tdd"ónico
que datIó su precandldatura prrsldendaI. Pa-o ~ enfrenta a la prohlbldón.
ImpUrsta por RmovacIón adonal. de
hablar sobre el tema En cua1quler DIOmento. sin embargo. el senador por San·
t1agO podria romper su silencio. contar
lo que sabe Y revelar los nombres de
todos los que partldparon en el complot
para destruir su precandIdatura. pem
basta ahora ha pr1mado en él la rrsponsabIbdad partldar1a.
De hablar. var10s militantes de
podrian sa1Ir daiiados. oSan l1IlJCtx.
rouipiometldoso. dijo una fuente que

Upo.
y parece que la Idea no es del todo
descabd1ada. sobre todo si se toma en
cuenta que la candtdatura de Evelyn
Matthd ha bajado considerablemente.
No pocos miembros de su comando se
han distanciado. el caso de la concejal
LIly Pérez por ~plo. Evelyn Matthd
tampoco ha logrado sacarse esta especie
de petema1lsmo jarplsta que pesa sobre
eUa.
La Cl1sIS en RN rs de proporciones.
Se habla entonces. en RN. que octubre
deberla aer el mes del reencuentro y del
fortaJ.lmlento al Intertor del partido.
Eso. sin embargo. está por verse. En la
tienda de ADamand saben que la UDI
está en un mejor pte que ellos para
per1Ilar un postulante de sus fllas. La
candtdatura de José los obliga a tennl'

J*IIó reserva de su nombre.
Por el momento. paredera que está
prtvtJegIando la unión dd parUdo ya que
estas disputas han afectado Interna·
mente y su Imagen externa ha quedado
en un muy mal pie. No ~ descarta que
los cIatos que el senador tiene en su
poder. con nombres y apeI1Idos. eean
entrqpdos en capitu10s a la opinión
pübIIca. como una forma de atenuar el
Impedo de la verdad.
Por otra parte. aJgunos especulan
que la Informadón podria ser canjeada
lnta1IaInente para rdIotar la candida-

tura de
V.... _
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eIIInI
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PtiIera.
. . diputados que apodd eenador.
a Alberto Eaptna.
Unuua. y los seIFedoNrer:WaIRr
oIJ'aa. El propio

,..IdIIIIIIecIII...,ado.AalIráAllamand.
"1daj~"'de_aperad6adeeele

Con todas las ~
mas que pudiera tener,
lB anIdabn de José
PIñera es defillida por
«
-como la

-deverdad-.
Pacas paeIbiIidIdes le
dIn a MIIIheI oa
CUBIl_GIro. -Es
COla de lmagInIí'IeIos
como
de

nar con los confUctos para que. lo ante<
postble. se Inserten plenamente en 1
competencta con miras a la gran con
venclón.
De Iocontrar1o. tendran que reslgn
su opción.

LOS OTROS CANDIDATOS
SIguen los paseos y correrlas por I
derecha. Parece una verdadera ru le
rusa dorMIe nadie sabe a ciencia clerla
en ~ IIIOmento la pistola apuntará a
los que han .osado- pre-candldatear e.
No deja de ser drarlllUlro. si se toma en
cuenta que en la Cot\cerúIdón la moned
ya fue lanzada y p-a en el aire entre do,
caras: fui o l.alIDS. o Frel y Lagos.
DramáUco también ha sido el
surglmlento y calda de candidatos. N(
bien fue bajado Sebasttán. inmediata
mente apareció su hermano José. no sir
menos problemas. Pero nada está cI
en la derecha todavía. Y es que los Plñe
despiertan senIJmIentos encontrados nc
sólo entre los socios más Importantes
sino
tén con los Independlen·
tes.
re de derecha.
. . . .UlIsólo son algunos punto.
los
Be discuten. como que el
candl....
la derecha deberá salir d
la gran convención. de lo necesario qUl
es llenar el vacio con candidaturas .d
verdad. o que es preciso .apurar ellranco·
para alcanzar a una Concertación que
ya les lleva ventaja.
Por otra parte. Hernán Büchl estaria
prácUcamente descartado. no sólo por
sus anUguas 'contradlcclones vitalessino que tamblm por el poco entusiasmo que el mi mo demostró ante sU
posible nominación. Cuentan que por
eso VIaJó algo mas lejos que a la montaña

ntesde lae1ecclones municipales en las
ue era el generalislmo de la UDI: esta
Be fue a Japón. Su nombre. sin
mbargo. no es completamente
escartable en sectores donde e visto
.mo una verdadera posibilidad que en
Ialquler momento puede volver a ser
,~da. Suenan Carlos Cáceres y el
nprrsar\O Manuel Fellú. éste úlUmo
,mo una voluntad empresarial de no
posItar sus Ideas en partido poliUcos
lIe no logran actuar con eficiencia.
Con José Plñera. la situación es
,Iás confusa de lo que pudiera parecer.
d UOl. partido al que entró a militar
'llego de la muerle del senador Jaime
, uzmán. no logra aunarfuer18sen tomo
su persona. Ala hora de las definiciones
,le partido se dlv1de en tre facciones,
ue por el momento parecen casi Irre"ncUlables. Está el grupo de lo • lete
migas" donde se agrupa el grueso de la
irecUva y los partidarios de Büchi o
lIa1qulerotro que siga esla linea: Novoa.
ndrés Chadwlck. Coloma. Longuelra.
,,!re otros. lo integrarian. A Piñera lo
'n como un postulante que se coloca
"r encima de los poliUcos. Eso no les
Ista. sobre todo si se le con idera como
"domable•. La renuncia a su militancia
,e Interpretada como una verdadera
alción. José habrla uLUtzado al parUdo
Jmo plataforma electoral para luego
'nunctar buscando apoyo en ectores
,dependientes y cercanos también a
I

Frente a é te ur¡¡e otro grupo denominado .reallstas•. Esto se de laran
dbtertamente en favor de la c ndldalura
del ex ministro del TrabajO y dc Mlnerla
durante el re¡¡lmen militar. Entre los
lll6lI destacados miembros se puede
contar a Alfredo Galdames. arios Goñl.
1\UioGuevara.Joaqum Lavmy ltermann
Chadwtck.
La renuncia de Plñera es \1sta. den·
tro de te grupo. como un error ('om·
JlUUdo ntre el propio con ejal por
hall y el partido. La UDI no upo
a
te nu..vo militant.. y al

•

postulante le faltó humildad para incorporarse realmente a u filas. Cuentan
que le preguntaron cómo habla dejado
de militar. a lo que respondió: .¿he militado alguna vea•. En todo caso. lenten a José como un candidato que puede
innovaren su campaña. Con un discurso
moderno y basado en solucione a pro·
blemas concretos. campaña que ya tuvo
su _marcha blan a- en Conchali. lo
'plñerlsta • ven a este hombre como el
más Indicado para ocupar el verdadero
vado que se ha generado en la derecha.
Existe por último. otro ¡¡rupo en la
UDI que ni condena ni apoya a Plñera.
ólo e pera que cl a¡(\Ja corra y por el
momento no
define toda\~a. Entre
ellos se encontranan mu hos jóvenes
que ven en el ex ministro el prototipo del
hombre exitoso: un modelo a Imllar.
Entre ellos destacana el aclual presldenle de la Juventud. Gonzalo Urlarte.
José Plñera. se Jue¡¡a la opción de
la dos candidaturas. amba renovada.
Por un lado La¡¡os. que planlea un pro-

yecto de centroIzquierda enfrentado a su
postulación que
plantea un proyecto de centro
derecha. pero
más avanzado.
Para ellos
FreI representa
sólo el contlnuismo con un
perfil
poco
atractivo. Estos
sectores llegan a
compararlo incluso. con el
Toml de los sesenta.
Este
cuadro afectarla
también a RN
que con la
Matlhel en baja
y sin el otro
Plñera: los alejarla de toda opción en la gran convención. Por lo demás. la poSibilidad de do Plñera precandidato es considerada casi remota.
La Idea de José Plñera es entrar en una
segunda vuelta con alguna po ibilldad
real de competir. La verdad es que en la
UDI e te sector pareciera tener su futuro
claro. o por lo menos. hecha ya su opción. En su comando dificllmente particlparlan senadores o dlpulados. basando su apoyo en las base yen personaje
de conocida trayectoria en la derecha.
Con todos los problema que pudiera
haber tenido. la candidatura de Plñera
es definida por lo •realistas- como la
única .de verdad•. Pocas posibilidades le
dan a Evelyn Matlhel o a cualquier otro.
.Es cosa de Imaginárselos como pre 1dentes de Chile•. comentan sin aspavientos. Con la consigna de olvidar el
pasado. e ta candidatura podría tener
cabida en el marco de una nueva realidad pollUca.

JORGE AAMiREZ.

IIIUPE CAMlROAGA, animador y futuro actor
telenovelas, acaba de cumplir los 26 años.
En menos de 24 meses,
desde que se
iniciara en el
canal 11, ha
terúdouna
ascendente
carrera y es
uno de los
,dolos de
'a

aantalla
"1illena.

EL

la

GUAPO
DE LA

TELE

«Me encantan las rru.yeres
con todos sus roUas, que
luchen contra el machismo,
que sean metidas,
habladoras, la rru.yer mística,
la por descubrir, accesible, pero
reservadap.
n las puerta de Televisión Naclona! ya es común ver a un
.rupo de lolas que esperan horas a que
e asome. por si acaso. él. Felipe. quede
• I tenl de cámara en el Canal I l. en
ln par de años. pasó a ser un ¡dolo de la
telM Ión. Debe ser uno de los personaJ públicos que más cartas recibe. Y de
loda indole. Sólo en la Radio Galaxia.
donde llene un programa musical. contesla unas 20 rnll cartas. En el canal.
otras mUes. Pero no sólo cartas recibe l'I
hombre: afiches. chocolates y monos de
peluche son los más r('('urrldos.
A pesar de este boom. Igual se lo vc
relajado paseándose por los pasillo del
CanaJ un dia antes de despedirse como
IUl\mador del .Buenos Días a todo '.
Con u pelo en¡¡omlnado. las manos ..n
bolstllos y u tenida semiformal.
COIlversa. almue....t a en el casino. mlentod0810 saludan y le desean éxito en
nurvo d safio: el de ser actor para la
t lesert que (·omerv.ara a rodar

E
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Canal 7. Su capacidad hí triónica. ya la
ha probado di frazandose o mirando
seductoramente a la amara. no deja de
jugar con ella (con la camara). Como no
deja de jugar con lo desafios.
-.Le ten¡!o harto re peto a lo desafio y é te es úper grande. EmpleLo una
nueva vida porque hace Ire año que
estoy haciendo mallnale . I \'llfltándome a la 5.30 de la mañana y acostándome a las 9 d.. la noche. los \"emes.
sábado y domin¡!o esto)' muerto de cansado',
¿Te Uene entualumado?
·Super entu iasmado. úper. rascinado. A punto de renliLarme...
El jue\'e pasado cumplió 26 año .
ESluvo solo. o porque no tenga con
quien celt'brarlo.• Dt'sde chico que m..
ha ¡(ustado "Slar sólo para mi cumpl..años-. Se fue a 'al~.'un lugarde hile. unos
dJas la emana pasada y aprovechó d..
compenetra...... con los libretos y su personaje en la nueva leleno\'ela. I¡!ual.

reconoce. le gu la que lo llamen y que lo
vayan a ver.• i no. me da pena-, o sólo
lo cumpleaño e lo pa . también las
Fiesta P trias. el Año Nuevo. la
Pa ua ... todo un ermitaño re ulla este
Felipe.• Hay una algarabía pública obligada. Para mí son más .mportante lo
días que pasa all!o choro. cuando onOLca a una persona inlereSc:"lfite o a una
mujer que me Llame la atcnción-. explica.
Tre hermano y tres medios hermano Uene Felipe. o lo \... mucho
portlue \;\,en en Europa.. on mi papá
lenema una relación muy de amigo -.
Vive desde hace do años en un
departamento. Yhace un aiio que invito
n \'I\;r con el a un amigo.
·.Em muy fome vi\ir lo. Me laban pasando cosa' uper ricas que m
hubiera encantado comenlarlas ron al·
l!Ulen y no temu con quien. Llegaba en la
no he y lo lInico que quena ero quedar
me donnldo luego)' despertar al 01 ro d.a ~

---=·

~_ _

o

una ~
muclIa.

tamIlIen me gu taba

A1F neI'YIoII6n !le pone Felipe con la

•

e lnDe a !nIbI¡IIIr.lIIIIIIDeD

CXJIIIIIUUr'.

de

0lIIItar Y

de

0anIma que !le las ha lIJftgIado lo

m6s bkD en la pmtr dnmIost1ca .Tengo
.-nanaqueva _ _ a l a _

a la caaa. me bace la auna. me lava la
rapa. me pIaIIl:ba. me bace CIIIIIIIda. todo
e8OO.

-¿T'"

_ft"_

....... _ ' P
-No. queda lIID hacer (se riel. ~
-'lacamaporque no
me gu-. que eatr todo desordenado.
pero no me lDaImoda s111elJa gente Y la
cama está de8hecha. Encuentro que es
lo m6s normaJ una cama deshecha.

llnesde_

TELEVISION INIENSIVA

.

¿~""""'_eR.-'"
.. ftIa . . . . ., dlcI:Ift,
-Ha sido d precIO que be tenido que
papr. Cuando asumes un crédito bancar10 nunca estás seguro reabnente
cuánto te va a coetar. Fue un súper alto
predoyyaeatoytermlnando de paprIo.
De no !la" así. no hubiera alcanzado a
apraIder la mnn!!1lc'ac=!OO en televisión:
ha sido 8Úper Intmslvo. como esas cIalIeS de IngIáIlntmslvo.
__
llIIIIeM ¡pe te . . .

..... _

~¿c.a

...... te_1
,

.

«rrr?

-MIra. ante trillas ~ en la
vida ..,. un 1DcuIto. La gente time que
aamdr que eoy una penIOIIll de 26 años
Yque e8lUdIó cJoe aiIoB de ldevIaIón. una
carrera lilcnIca. 0lID aIguDas pinceladas
de cuJtura; trDgD un aiIo de per1odIamo
Y olro tmb'o. Pero Iijate que creo. y lo
dJgo eu forma muy humilde. que
c:u1IunIImmtr be pnado mucbialmo
lr8bl9mdo ea eato. be trnIdo acceeo a
- q u e d normaJ de la lIDtr 110 time.

de

-.

.........'

.~
-A...-.S.comoundonque
DIoe me lID, .., _
una espcqa.

~~.

mucboy

..-Imente uno

,::-::::::::::que==_dela
- lIIIftIIde -

tIl

ami me

.._ -

a.,...,..

lDIa'ealL

u.-..

..

....

. . . alD . . . . .
-Ea que en eso hay un error de
Imagen Yes r1m que me lo pregunlel. No
porque uno !le baya crtado en d barrio
alto no conoc:e lo que pasa en otros
lIft:lOI'es.
-¿~ ID

batllbola que era. su preBenda fuera de
los paaIIIos dd ama1. Cuentan que incluso desmayos hubo en una presentación que hizo en La Serena hace unos
ellas.
¿A . . .
t1Il/lIIto ,.
-Un poco a Jo posIUYo que soy ante la
gente. ante mi ~ o y ante mi mismo.
Eso gusta. llama la atención.
Pw1b'_ ..... _ _ Malo No.
.
. . la plDtadta
de...
la _
teJe
.....,.
_ _ MaIo
. ., taDto

eaD. dlte'

- No es que haya pescado una micro
para Ir a conocer cómo está mi pueblo y
ver cómo Jo ayudo. no. Por la condtdón
de mis papás separados. siempre fui
muy apegado a mi papá. Y el ha sido un
empresar10 de mucho esfuerzo. SI me
preguntas dónde aprendlste de la vida.
te <liria en el campo. en Avenida España.
en República. en Estadón Central.
·¿T.......... badeDdo... abI'
-Lo que pasa es que yo acompañaba
a mi papá en su ~ o les empresar10
agricoJaI. y el con una sablduria única.
me permlUó tener una rdaclón muy
cercana con la gente con la que ~a
ba. PartIdpé en el equipo de fútbol de la
empresa. íbamos a jugar a d1ferenlel
lugares. a MaIpú. quéséyo. SI meacompañaraa a compartir una tarde con los
~ador'esdemlpapá.tedariascuenta dd cariño que nos tenemos. en ningún caso soy d hijito de su papá. no;
llegaba yo y los gallos se abrían. íbamos
a su casa y teníamos una rdadón súper
rica. J,o pasaba súper bien. genial. Y
después volvía a mi realidad. que era

-«Soy enbe aveatruz
Ycanelo, como que
meto la cabeza un
poco en la_y
a'I'W1CO. SI hay 1118
pnanaqueme
lIIí midiendo, me
tngIIñIndo,
dIIvfo el c:amo..

-MIra. mi objetivo en tdevlsJón. y en
comunlcadón en general. no es la pinta,
ni es ser moddo. ni sacarle partido a l
atractlvo; es dlfidJ explicarlo. porque
cuando se habla de estos temas slempr
se cae en lugares comunes y en clichés.
La buena pinta. para mi. es un accldenl
posItlvo para este medio. no he hech
nada para tener esta pinta.
(Lo único que dice hacer para cuidarse es que una o dos veces al mes va
una señora a sus casa a hacerle masaje
.con cremas raras. en la cara.• Me pong
cremas por el maqullJaje y para no
anuganne entero anlel de los 30. e
super rioo» .
-1. T c6IIIo te _eju _ el aeo-

.,

-Es Incómodo. Pero si no me pasara
eso no habria reconoclmtento profesional y público. Está vinculado a cómo la
gente ve tu trabajo y a la gente le gusta.
Por otro lado. me da verglienz8. m
pongo roJoy muy serlo. Pueden declrqu
soy creído. pero esa seriedad que pong
es como para que digan este gallo no
fresco. Tal vez es un enor. pero es un
cosa que no logro manejar.
·¿T al ...... c1I8IIdo te ...... a1-

.....'

-Todos somos roDeros. nos pasamo
películas: esta mina me pescará por 1
que soy. por lo que represento. por esto.
por el otro; entonces. uno empieza a
adoptar una serie de posldones bien
estúpidas. Por otro lado soy una persona
tímida para enfrentar una rdadón sentimental. no soy de los cancheros.
-¿A qa6 le t i - . miedo'
-A lo falso. a la falsedad. La menUra
me descoloca.
.¿ICDfnD"'_~ODO?

-Soy entre avestruz y conejo. como
que meto la cabeza un poco en la arena
y lUTIUlCO. SI hay una persona que me
está minuendo. me está engailando.
desvIo d camlno.

.................,

-MIedo a una reladón sent1mental.

·~"taDto'

-No lo R. Puede parecer bten cursi.
pero el dolor que málI duele es el del

..- ...............,

y loe qu lo h mllS sentido. lo
de evttar.

., • sin duda.

~ro

qu yo no se si
IlIl1U11l1durez U ne relarlón ron los aIios
de vida. hay ~enle d 40 o 60 años que
sufre \oS mi mos probl ma que yo. La
dIferenCIa esta en que a e la edad uno
uene máS vehemenrla para amar y para

u1i1r también.
...... tenopla DO estaña mal.

·Si...8 qu vm~o arrastrando una
h..r..nrla por la rosa familiar. lo asumo
C'omoeso.

u..nta qu.. hac.. uempoque no tlen..
una relación de parf'Ja y que 1.. encanta·
ria tenerla.
AYer. ¿c6mo teDdria que eereDa?
-No se. siempre cuando a uno le
Prf'lluntan que te /(usta de la mujeres.
eontesla las típicas pelotudeees. Me encantan las mujeres con todos su rollos.

que luchen contra el machismo. qu..
sean metidas. qu.. sean habladoras. la
mujer mi8t1ca. la por descubrtr. accesible. pero reservada. Ojalá que nun(", la
de'lCubra lolalmmle. eso me motiva. rs
rico.
Piensa que a los jovenes de su I(en..ración les I(usta tener r..laclones de igual
a Il(ual. que cada uno ten~ su trabajo.
·oJaIá lo más diferente po Ible para quedarse dormidos conversando·. Pero que
hay cosas que le encanta hacer y otra
que lo hal(a la mujer.
-¿Como qué. por ejemplo?
-Por ejemplo. a mi me encanta CUi-

dar a mi pareja. me ~sta que I va a
llorar con alguien que lo hal(a eonmll(o.
sentinne prolector. Y por otro lado me
encantarla. por ejemplo. que mi pareja
me hiciera un chaleco.

OTRAS VOLADAS
Gractas menos conocidas tiene Feli·

pe HumbcrlO Camiroaga Femand..z.
Compone y loca guitarra y Oll'O poco de
piano. Le ¡(u ta quedarse en la casa y no
salir mucho aunque e la di pUl' to a
negociar si en uentra polola ,carrelera,.
Otra de las cosas que lo tiene contenlo es
que se ira a \1vir a una parcela. donde
piensa lener harlos animales. Una de
sus debilidade
Para relajarse hace depone . Esqui.
raquelball. terus. .cualquiera que sea
entretenido•. Lo que poco e imal!lnarian
e que otro de u relajo e ublese
a su Opel y escuchar mú ica ela ica a
todo chancho .• La genle debe Jurar que
\'oy \'olado escuchando a Led Zepellin o
a Gun and Ro e '.
Esas on u voladas.•Me alucina la
cordillera. Yo esloy en en ella y miro la
nle\-econunamú icaalodaraJayun 01
rico. le Juro que me saturo con esa
cuestión. me vuelo'.
¿NlDgúD pito?

-Voy a er bien hone to. Una vez
fume un pito y no me paso nada. o me
gu ta nada que altere la onciencia. Me
encanta decirle a un amil(o. le quiero
compadre. porque lo e toy \1\1endo con
tod mi senUdos bien pUl' lo . y no en
la elapa melancólica del curado. De graciadamente el asunto de la drol(a e una
respuesta a una inseguridad. a una falta
de carmo. a una falta de ami lado a una
falla de alimento.
¿Eatú preparado para el bocborDO .. DO resulta lo de MOr actor?
o estoy preparado.
•Eatú preparado 11010 para gaaar.
-Claro. Lo que pasa es que uno Uene
exllos y fracaso a diario •
MARGARITA CEA
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RQUE ES DE TODOS, CORFO ESTA EN MARCHA
CI8ldo algo pertenece a todos, su éxilo

o lnIcaso afecta iguaIrnene a todos.
Esa es la premisa que nos ha llevado a la
reorgRación de CORFQ pn ponerla
nuevamente al servicio del paIs.

tulsIro objetivo ha sido ~ a
CORFO pn que comibuya a elevar la
inversión Yel nivel tecnol6gico de las
8II1lI8SlIS nacionales, eepec:iaIrneNe las
medianas Ypeque/'IlIs, de modo que 88
conviertan en lactorelI delerminenles de la
rnodemización Ycrecil11ieño del paIs.

PllI8 esto. hemos estrucllndo cuaIlO
gerencias que actúan coordinadamente,
de acuerdo a sus fines eapecIIicoa:
Intermedlaclón Financiera - Fomento de
IIlV8I8Iones - Desarrollo Tecnológico Eqlresaa.
As/, en 111 nuevo eecenarIo y con IUIVII

tnu. CORFO llItoma su PIIleI eeenclII:
e1lornerm de la producclón chilena.

_*

.-ea
\81 aI8qUf?
-CI8nI .,e lo lllIDlIdL Y _ _
- . . . . airo del.......... autDrI. . . . y 110 era un bunIaer. Enm~
puB JIIUlI8Ir- vldMya que
fue el ...... llUII&o prtncIpBI del GoIlalID.

-AIlP--

fundonar1oe e lIIatlIDcIas

JudId*8 h8n a8rmado que usted c:aaII1lUIIba. . . . . . . . el negodD. la dnlp
drsIelacán:el.
-Toda penona es tnocente
lID

que

~locontrano.Cuandome

erdI'egUéa IaJustIda. pubIIqur un_Dk3lIo cIoIIdr dft:ia: ofDdcwla no Iw legado Q lo ain:IeJ !I !JO están q/lrmando que
llCl!I Q deffnquIr dadr d .
-Un aItD o&:Ial • la IV ~ denundii que usted entraba Y salia • la
cán:eI a-.do lo cIeee8ba.
-Talpa la ~ • que si yo
bul*ra lIlIJIdo 8lIIIlmenIe una vez a la
alIJe Mbrla b.-Io un ron1IIo. todo
el"
c:uIJIIIa, El GobIerno
tnIlI6
que le mandó djefe

*Cd.

del

ha -mdo las comousted y sus compn'leI'lls
dllllhIII.... ea la c:6rceI. ¿esIaba esto
. . . . .a.el QobIemo?
""''''1(lllld6 si d color. la tela. las
eartlaMl pae" BerlgUal al color. la tela
pero funcIonIIrtoII del
eatnIban de ella Y de noche en
cama la mayona de las
....

,_• • • • '1Ie cemento.

. . . . . . . quededr

_ . . .11I. filado en elqueee clllle• •
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R E O
CAJEROS

AUTOMATICOS
Ypam>saánlllldDmás,¡uque
Banoo del Estado de CbiIe en su afán por
brindar Más Tecnología y Mayor
~ asus clientes, dispB de lJIII
Red de 118 Cajeros Automáticos
babiIitm en.........akllargode
IOdo el país, desde Arica aPunta Arenas,
para que más pmooas en más lugm
disfruten de sus ventajas.
Red de Cajeros A~deIB anco
del Estado de Chile.
118 putos a SI ravor y a su
servicio.
PllfTAA1(HA5

Este Aviso Tiene 118 Puntos aSu Favor.
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ELlRATADO
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DE LIBRE

11I
~

COMERCIO

'lI
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11I
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Las próximas elecciones presidenciales
en Estados Unidos le han bajado el perfil
a los Acuerdos de Libre Comercio (ALe)
impulsados por la actual
administración, Chlle incluido. Mientras
Bush continúa en su empeño, Clinton,
el candidato demócrata, ha mediatizado y restado importancia al ALC, YPerot no se
pronuncia. En Chlle se mantienen las expectativas y se continúa trabajando en ese
sentido. Para el Gobierno de Aylwin, la ratificación de este acuerdo seria un gran
logro, pero como veremos a continuación, mucho más en lo politico que en lo
económico. Sin embargo, implicarla la irreversibilidad de la apertura de nuestra
economía y un gran espaldarazo a la misma.

n nuestro pais mucho se habla.
pero poco es lo que se conoce de
este acuerdo. Varias son las preguntas
que urgen: ¿cuál es la situación de
Ch1Je. enrela iónaleventualTraladode
LIbre Comercio con EEUU? ¿gué posib1IJdades exJslen de que esle Tralado
ftnnado y raUOcado por los rcspectIWJe pal ? ¿Qué Implicancias podria
traer consigo las eleccione presidenen los EEUU y qué beneOcios o
JltlJuJcJos slgntOcaria un Tratado de
Indole?
Pua poder responder slas lnlerro-

~antes.

se hace necesario on idemr
cuál es la pollUca comercial que EEU
aplica en la actualidad y anali7.ar la
compatibilidad de e ta con la iniciaU\'a
dc las Ameri as manireslada por el Presidente Bush.
La Ley Omnlblls de omcrcio y
competitividad de lo El': U. promlll¡!ada en 19 .¡ Y modiOmda en 19 ,en
témllno de nel! laciones comcrciale ,
promueve las bilaterales. el u o dc la
caen'lon y. en clerla medida, practicas
prol ccionistas.
Ademas. existen las leye, de alMo

comercial. que constlluyen un conjunto
d nonnas que engloban un islema
administr.ldo de prote ción de las indu lrias estadol1l1ldense a la ompelencia del e"lenor. Rc'ulla aclmisibk
que el obicmo le los EE U c1e1knda
su industria nacional de pracli o.l~ 0merelales de le'l.le . Pero no lo es cuando se u"a en f¡ ml..1 rC'pelith"a t'OIl el
bjelo d aislar c1ich.l indu'lria de la
rompetent'i¡\ e'lranjern. sOt-layando el
ajustC' e trl1l'tural que lllOU\.l .... u'"
d('.,rquihbno.... maC'fOC'('OnomlcoS. talC'<;;;
como el deOcll Ih al )' ,·omero.ll. )' su ~

"''''110
do.
de

EEUU apIkó poli
aDUdumplng
exportacIO!Ir llena los EEUU. A este respec·

•

to. no

..

Ir

•

•

•o
z
O
U

•

-0unnIr ..... cIá:ML CbIR m:unt6 en farma rdlB1Ida al GA1T Y a la
CEA. JftlIalló InquIetUdes par la lItrraIImd6n del eamerdo Y prrvt6 posibles
_ _ proI«dOnlstalI!Ir los EEUU.

-Pn:aenló pr-oyectoll rdadonados
con la _Uva prot«donl5la !Ir los
EEUU. al ~ este las lmportadOneS
cuando el producto extranjen> DO .....ba sujdo a nonnas !Ir control ambIn1tal.
-En 1987 el OepartamnJto!lr AgrIcuJt:ura !Ir EEUU anllclpó la fecha para
Ir entrada en vtgencIa dr las .Rrguladones Markrting OnIrrso lesl.ándaTes
dr calidad aplicables tanto a la produa:tón nacional de los EEUU como a la
Imponada) para la importación dr la
Uva !Ir Mesa. El GobIerno de CMe ha
protestado en vanas ocastones contra
esta medida orten!ada a protegeT a los
productores estadounidenses. por el
hecho que los mlsmos esl.ándaTes no se
ap1Ican fuera !Ir temporada.
Ea comenIentr señalar. que los
omarkeang orderso no logran afectar un
wan porcentaje dr la fruta chilena. ya
que éslolI siIIo se aplican en los periodos
drmeechaen EEUU. SIn embargo. en la
medida que se van Introduciendo InDotemoIógIcas en la produttión
!Ir la fruta Yse ha c:omenzado a producir
en áRas que comprenden nuevas IaUtudes en nuestro pais. las temporadas
!Ir CCMeCha entre ambos paises romIenzan a Interponerse. con el decto

Los bell8ficios que se
obeeIldrian en el

tnnanodel
mediano Ylargo
pIam
• dados
par
paIitica
y

han encanIJado anteceden
aJguna
del GobIerno d1l1eno.
En el
que nos ocupa. la poIiUnl
exter1Clr económIaI dr los EEUU posee
c:otlbiidlcclolles re1allVarnrnt.. Importan
Por una parte. la Int..nclón
poIilka del EjenJtl\'o rstablec= Tratados !Ir Ubrr ComercIo. Y por otra. la
actuación !Ir algunos congresistas qu..
Impul n medIda prot..cclonl ta .
lnOuendadostantopor..lrtnpnosar1ado
norteamericano como por la prrslón
ejerdda por lobbles profeslonalrs.

B. EJEIIPLO IIEXICANO
Inciden favorablemente en la Ilrma
del Tratado de Ubre Comercio entre EEUU y
M,;xlco
la
complementadón entre la
mano de obra barata de
rstos úlUrnos con el capItal y la tecnologia rstadounIdense. lo que entrega
wand expectaUvas de
compatibilidad en matena dr Inverslonrs y de
comercio. AdIdonalrnente. la sttuadón económica mexicana. caracter1zada por el desempleo y una
wan d1spartdad económica entre los rrsJdentrs
dr ambos paises. ha provocado que cientos de
mtJes de mexicanos emJ·
~n lIej¡aJmente a los
EEUU. Lo anterior. se
ampllllca por una frontera extraordinariamente
permealbte al traIko de
drogas. con el consiguiente daño para la sodedad norteamericana.
El Tratado en cuestión compensa estas dificultades al acrecentar el
tamaño del mercado. A
los 250 millones de tadounldenaes se
le agregan los 75 mUlones de mexicanos. máa la pobladón del tercer 8Odo
comerctaJ. Canadá. conformando un
mercado similar al de la CEE. Para
MéxIco implica la poslbWdad de absor·
ber el desempteo y para los EEUU el
IIpI'IMlCbamIento de mano de obra harata.

El hecho que los EEUU haya IInnado con M&Ico el Tratado de Ubre Comercio. aún no ratificado por ambos
Gobtemos. no Impbca necesar1arnenle
qu lo haga con Chile. México. a dtf..ren·
da nu Ira. Ume -como se seilaló anle·
rlorment
una
peclal Importancia
Il"Oeslrat~.

Tal \'n.1a motlvadón del Presidente
Bush radica prlndpalmente en el desa·
lio que Impon.. la rvoludón del mercado
de la Comunidad Económica Europea.
Este ha lo¡vado una gran complemen.
tarledad. convlrtl,;ndose cada dia más
en un bloque comercial autónomo Con
capacidad de su Utuir importaciones
ron las respecUvas desviaciones de comercio para los paises extra-comunltartos. Esto lran forma en una amenaza económica potendal para la segurtdad nacional de los EEUU. especlal-

ment I se consideran los desequlbbrtos
macrorconoml..os que actualmenle en·
frrnla.
Es posible que esta constituya la
razón fundam..ntal que ha condu('ldo al
Presld nte Bu h a formular la Iniciativa
d las Am~rt..as y a la lección de Chile
como gundopaislatlnoamertcano ..on
Iqu
podrtaampbarlaZDnadeUbre

Q1I1MI'CID. Las ventajas qu Chtle ofrece

una economía liberal. abierta y
• y un sistema poliUco que tran·
a la plena democracia. Esto podría
perar un efecto multiplicador. motivando al rrsto de la naclon Iatlnoamer\C8I18s a seguir el ejemplo chileno.
establedendo asi una zona de libre comercio desde Canadá a nerra del Fuetp. SIn embargo. ChIle presenta al~u
nas desventaJas para 10sEEUU: Laj(ran
dIslaitda existente. el pequeño tamaño
de nuestro mercado que sl~mca tan
solo un 0.4 por ciento del total de las
exportaciones estadounidenses.
CMe rspera benenclos cuanutati·
vos y cuabtaUvos del Tratado de Libre
Comercio con EEUU (arancel cero por
dento). Con respecto a los prtmero . las
exportaciones chilenas a los EEUU no
exceden al 18 por ciento; por otro lado.

los niveles arancelartos estadounidenses. que nuctúan entre el ..ero y tres por
ciento. son aplicado actualmente al
86.2 por ciento de nuestras exporta lo·
nes (con Id rando el efecto del Istema
Generalizado de Preferencias. GPl.
Como es po Ible concluir. los benenclos
deade ta perspectiva no son de gran
deraclón, a x pelón d la fruta

Los marketing
orders no logran
afectar un gran
porcentaje de la fruta
chilena, ya que estos
solo se aplican en los
periodos de cosecha
enEEUU.

fresca cuya tarifa arancelana es cercana al dle'¿ por ciento.
Sin embargo. si e con Idera el
pecto cualllativo. lo benenclos que se
obtendrian en el transcurso del mediano y largo plazo estarian dados por la

Imagen política y económica que proyectaria Chile al resto del mundo. al
constituirse como socio omercial en
ondl Iones de libre omerel on una
de las economl3 Ola grandes del pla·
neta; la eslabilidad que sll(llificana a 1'gurar su acceso al mereado e tadounidense. sobrc todo I 10l(r3 negociar las
barreras no aran..elanas; las ventajas

('OmpeUlIva qu adqulrlnan los dlslin
tos sectores del pais al ~tener tran
sa(-etones comerctales y de tnverston
con lndustnas norteam('rt("an~ alta.

mente compeUtivas; y lo""", lmportante. es que renejaria el s.mbolo de la
irreversibilidad de la apertura de nuestra economía.
No obstante. a pesar de lo beneficios señalado . nueSlrO país se vera
obligado a enfrentar los I'(ulentes ele·
mento sobre la mesa de ne~ocla Iones:
o se debe olvidar que exl te una
tendencia proteccionista en vario sectores productivos de los EEUU. provocado
por
el
deseqUIlibrio
macroeconómJco de este último y la
reces!ón vivida en esto anos. Este hecho traerá consillo los problema de la
contaminacIón ambIental causada por
nue ira empresas. lo derechos de
propiedad intelectual industrial (faClor
conflictivo en las relaciones económjca
chileno-estadouníden l. y la re'(ula·
clón de la comercializa Ión de er.1cio .
Por otra parte. han surgido grupo
de inter;, de carácter empre rial que
presentan re istencla al Tratado de libre Comerdo. tanto en EEUU como en
Chile. Por ejemplo. los productores de
[ruta de California y las empre a
cupríferas estadounidense (que objeIa.rá.n la contaminacion ambiental de
Codelco). En Chile. el sector agrícola
objela que estas negocia Ion conduzcan a la eliminación del a tual nivel de
protecCión del trigo de las oleagmosa .
Por último. los sindicato de los
tores mas afectado de ambo paises. que
ven como una amenaza (d rninu i.ón
en el ni,'el de empleol la eventual mstracción de recurso nacionales que
serian invertido en el otro p3Js.
Además. lo resultado de las eleccione pre iden lale de 10 EEU tambien puede implicar cambi
en 1
negocladOne del Tratado de Libre 0mer io. ya que el próximo Prrsldente
podria variar u posición al r peCIO.
Todo lo antertor no debe de alentar
la acción que realizan lo 1 bbles. tanto
del Gobierno como del empresariado
chileno. tendiente a obtener el Tratado
de Libre omereio. especialmente I el
Presidente Bu h pierde las eleccIones
pre idenclales. Deocunire te he ho. el
Tralado de Libre om relo bien e nos
podria escapar 0010 el a((ua entre lo
ded s.
HECTOR VARAS
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tene frescos los RICUeI'dos de \o
que birlo como mtnI8tro en los
gobIemosde lbáiIez Y FreI.•En aqudJos
años nos tocó rarmar CodeIco. que era
una o6ctna pequeña y. por ejemplo. sin
dep&rtamento nl expertos en comercialización. También tuvIm08 que tncorpmar a la lngrnIeria nacional Y a la
empresa a los pw-de expansión. Pero
llObre todo DOS tocó preparar la NadonaJ!zaclón Pactada que permitiera
OlIIDpIdarel prooelIOde la ChlIenlzacIón'.
recuerda. SeñaJa. sin embargo. que.hoy
existe un ministerio más grande. oon
mejOr Infraestructura Yequipo lél:Dlcoo.
.Pero -agrega- tenemos que babIar de
un plan de cinco años. Y ello. stgnJflca
tnversIórl. Para la desoontamlnadón se
aecesItan cen:a de 400 ml1Iones de ciólares; para la reIXMICIórI de equipos.
más de mil ml1Iones; para el desarrollo
de la mina .RadOmIrO TOIIIiCo. ubicada
al lado de CbuquL 450 ml1Iones de
cIóIares. Además. están las exp\or'acIogeológicas e lnvestIg¡!cIón. la ampIIadón de AndIna Y nuevas lrJverIdones
en El Teniente. Todo esto requiere de un
eúuerm nacional. ya que si queremos
tener ~ hay que invertir Y la
mIneria permite una recuperación muy
lá¡*Ia de las 1rJverIdones. Yo entiendo
... IdI!IlaJtw_ que pueda tener el
~. pero Hacienda tendrá que enDOII

leDder nuestras necaIdades. No se
puede olvidar que éste es un ~ que
... pele pato por 1IUtO. si.-. que gasto
por ÚIWr'III6II>.

CIII':::~~:~:::"""dela
...

.. PnAIente FreI.

que"'.
l1li_1...,....
El
ea _

al rapecto.
mater1II no
- - _ . ,_ _...... que fue . .•

................... en _
_ ....._...............

pertocIo

se

AIejImdIo BaIe8
c1IIDdo teaia 30 doI
de edId. darmte el
GoIIierDo de CarIoI
Ibda, fue mlnhd;w de

concretó la formación de la Comisión
Internaclona1 de Productores de Cobre
que Integró nuestro país con Z8mbla.
Perú Y Z8lre..
... MtuI Ley CodeIco penalte la

.......ee:t6n _ _. . . . .
1M.

~

¿l'Io le da la lapreel6a de

1IIl

AgdcaItura YMInería.

cleno reb _ _ reepecto de 10

lDtre el do 1966 Y

qae Iae la chllegluc:Um.,1a poeterlor
.........-c'6D?
-Ese aspecto de la ley existió siempre. aunque fue modlftcado durante el
régimen mlIItar. Pero con las grandes
mIna8 IChuqut. Salvador. El TenIente).
que fueron la base Y columna vertebral
de la nac1ona1IzacI6n. la cosa sigue ftrmeyclara; esa propiedad del Estado. no
entra en ntngún tipo de lllIOCIadón nl de
prtvatlzadón. En definitiva. hoy la empresa puede lllIOCIarse Y eso lo reguJa la
ley. pero las mIna8 que hoy está explotandoCode1co no entran en el esquema.
Por otra parte. nadie puede dlacutlr la
CXlI1VeI1Ienda de lllIOCIarse con empre_degrancap8ddad tecnol6gIcadentro
de dertaa normas que contrtbuyan al
más adecuado desarroUo del país.
~~
utuIId!Id _ el
de ........ _ . . , . .
_

1970. en la
ldmbdIt:rId6D de
Ed1IIIdo PIel. vohI6 •
0C1IpII' la cartera de
1IIa."ía. Abola. • laI
89do1.par
. . . . .611 del
PJePIente AJIwIn.
Yaehe • dirigir el
miImo mlnlltedo.

-U11

de

............01• • l.
jado _ . . . .-.Ido _

trúa-

el caIlre?

-Indudable. Chile tiene que ser capaz de exportar su mlneria. Nuestro
púa puede y debe sa1Ir a conquistar
mercados no 11610 con su cobre en planchas o lingotes. sino que Iamblén con su
cobre elaborado. Esa tarea sigue pendtente. SI nosotros conqulslamos esos
mercados con un plan de desarroUo.
éltos no se pierden nunca más. a dICe'
renda de lo que puede suceder con los
contratos comunes y corrtentes. Para
lograr esto hay que poner mucha Imaglnad6n Ydevolverle la miatlca a la mlnena. No hay que o1vIdar que Codelco es la
'2111 ....... ' _

.
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¡¡ran base de sustentación de la gran
rntneria del cobre y del pai . El desarroUo de Codelco y los recurso que entrega
al Estado permiten satisfacer los anhelos ciudadanos. Por ello. hay que mantenerla en producción. en desarrollo y
avance.
- ¿Qu6 pie.... del diez por cIento
de ... ventas de CocIelco desUDado a
.......M.?
-Ese tema no e lá en el pro!(ffima de
la Concertación.
-¿Pero c6mo le afecta a Alejandro
Ralea, mlnlatro de llOneria?
-Personalmente tengo una opinIón.
pero no viene al caso tocar e e tema.
especialmente ahora que soy mini tro.
Me parece. sin embargo. que los re ursos que necesitan las F'F'AA deben ser
obtenidos dentro del presupuesto nalonal.
-Uated como mlnlatro debe ocu·
. . . . no 8610 de CocIelco. ¿Qu6 pua
_ENAP?
-ENAP cuenla con un excelente
eqUipo t~nlco. muy consciente de los
problemas que genera la escasez de
pelrólw. Esto obliga a pensar en el
deaarrollo de nu~os proyeclos. como
los que estan haciendo con Argenllna
en la boca del Estrecho de Magallane .
o lo qu
e ta haciendo para buscar
JIetróIeo n Colombia. Ecuador. Argen-

tina y otras partes.
-COmo ministro usted tenclri que
eafrentar el tema de ... Inventoaes
en CocIelco.... que se estiman ea 3
mil millones de dólares para los
pr6zimos cinco años. ¿De dónde se
obtendriD esos fondos: de capitales
nacionales. elrtraDjeros. fondo de
pensiones?
-La empresa necesita recursos para
desarrollarse y es el Gobierno quién
tiene el control sobre eUos. La obtención
de éslo e una responsabilidad de todo
el Gobierno y no solamente del ministro
de Mineria. Codelco Uene recursos propios que podri invertir. el problema
está en la autorización. ya que de alguna manera esto implicaria aumentar el
gasto públl o. Pero también se podrian
obtener recursos del e>.terior. quUás
con un porcentaje en equipos. Tambien
hay posibilidades dentro de los fondo
de los trabajadores del cobre y quizás
sea conveniente e ludiar con ellos alguna forma de Inversión. Por otro lado.
están lo fondosdelasAFPque. alguno
omo RIcardo Lagos. han planteado la
po Ibllldad de utilizarlos. QuUá se pue·
dan colocar bono . Todo eso es algo que
hay que e tudiar. Lo concreto es que en
esto. no se puede r do¡!matico nI cerrado. cada caso hay que e tudlarlo en
su oportunidad y on mucha Ima~lna-

ción.
-Usted ha señalado que la relaclóa
laboral al Interior de Codelco es buena. sin embargo esta semana UD matutino señaló que los trabajadores de
El Teaieate le habrian pedido la salida
de algunos ejecutivos de ese mineral.

-E o no e asi. no me planlearon la
remoción de ningún ejecutivo. Ello e
quejaron de una falta de vinculación. de
que no se 1 toma en cuenta. qu falta
parU ipacion.
-Cuando se formó el primer gabInete de AyJwln. muchos espenbaa
que usted fuera el ministro de Mineria. cosa que 00 sucedió. ¿El que lo
hayan nombrado abara podria ser
eatendido como el pago de una deuda
pendiente?
-Nunca me he sentido a reedor del
Gobierno o del Pre idente en esta m teria. Recordandoal poeta uruguayo Mario
Benedetti: uno no enlra a e tas batalla
para ganar medallas.
·Pero la ganó ahora.
. o era mi intención ni lo e-peraba.
Cuando el Pre idente me pianteó e ta
po ibWdad pensé que. debIdo a mi e"-penencia anterior)' a I buena relaciones qu he tenido con la ente. podl.,
colaborare
IVAN BADlLLA

Ii\NZAN

Auros

DAEWOO
CAMIONES NECO

E l)STAREAS
COMPUCADAS
Los camJonrs Iwn> funon 106 encargados ck I!n'ar un Inmm
lanqu drsde
..1punto de San Antonio hasta una fábr1ca ck (ftW'Z8 m SanlJaAO·
A 25 kllómdros poi' hora Ycon 28 tondadas ck <"atga por «UIlIón. el convoy acomeUó
las C'U tas Zárale. Ban1ga y zapata. slgUieñdo luf'gO poi' la l'3JTf'tera hasta Casablanca.
F,naIIDf'nle. d pui's df' mas df' dos semanas df' tra)'f'Clo y poro anles de las FI tas
Patria . los tanqu transportados por I~ U..gamn a u mf'ta.
Con ma de 20 años de f':llJIl'Oencla m el transporte de f'CIulpos de alto 10nelaJe y gran
\'Olurnf'n. FerTO\1a1 coordinó el traslado. Para es'" Upode tarf'as.in~lf'fOSespeclallza
dos lu"eron que ludiar las rutas y haCf'l' ffif'ffiOrIas de c-aJculo. Of' esta manera. los
camlon IVI."CO han podido transpDl'tar ..1 moOno mas .,-ande del mundo -de 350
loneladas- hasta el mineral El Tmlente. También IIf'VllfOn una caldera de 12710neladas
hao;la el Forestal Sanla Fe. entre otras rosas.

CHllEfABACOS
DONO EQUIroS

~ lrf's modelos de
auto
corf'ano
Oaewoo. m us once
versiones. fueron prenlados en el Holel
Sheraton. durante un
desayuno ofrecido a la
prensa.
En la oportunidad
se reaIlzó la presenlaclón oficial de Daewoo
Motor Chile. sociedad
formada de la unión de
la compañia coreana
Daewoo Corporation y
Slgdo Koppers.
Roberto Mari Iany.
vicepresidente de Slgdo
Comercial. señaló que
con la llegada de estos
autos e espera producir un fuerte Impacto en el mercado
nacional. ya que se
trala de vehi ulo de
alta calidad y tecnolo~a. pero precio notoriamente inferior al de
u competidores.
A la ceremonia
asistieron el pre Idente de Daewoo InlernaUonal. KI-Bum Yoo: el
director de Daewoo
para América Latina.
Byong Min: y el gerente general de Daewoo
MotorChlle. Glafranco
Zecchello.

_&
VlVIANA NUNES
INAUGURO NUEVO CENlRO
DE BEI1E7A INIEGRAL
Una atrnclón pn'!IOnallzada y productos naturales

snan las caracteristicas ~ est~ nuevo Instituto.
Se Inauguro ~I nuevo Instituto Vtvtana Núnes Belleza
m ~I sector d~ Vltacura. El cmtro. qu~ pertentt~
a famosa animadora d~ t~levtslón. brindara un servicio compl~to. totalmmt~ ~rsona1lzado. muy caJIdo y con humos
raultados. según promete su propktarta.
Int~graJ.

El Cenlro d~ BeUr7.a ofrecer.i todo tipo de tratamientos corporales y cosmetológlcos. m los qu~ usarán sólo productos

naturales. Otros servicios que en~ son aromaterapla (masajes con acettes aromáticos). reOexologia. podologia y
acondicionamiento lislro.
Memas. I Instituto incluirá clases de I\Imnasla y todo tipo de baIl~s de salón. como tan¡¡o. salsa y otros ritmos
tropJcaIes. A loanl rtor. se ~re~ una boutique con ropa Importada y una careteria con productos naturaJ~ e int~graJe .
oSkmpre m~ ha gustado el tema y he tratado de conocer mas sobre él. aprovechando mis viajes y buscando literatura
elIfl"ClaIIzada. articulas y estudios al respecto•. explica VMana Núnes. Alejada desd~ hace un tiempo d~ la panlalJa chica.
lIIgUIó un curso de masomaxia. técnicas de masajes y relajaClon.

.CARNAVAl; BRASILERO AI1\S CALLES CHILENAS
Con la negada de 300 buse .Carnaval· y ·Podium· c concreta un Importante
com'enio de r prc nlación c.xclu iva entre Sporl Wa~on y Ciferal. una de las
mayores fabricas brasileña de carrocerías y una de las mas importantes de
Sudamérlca.
Gracias a ste acuerdo. 'U crilo en abril del pre ente año. Sport Wagon
Incorpora a su linea de buses urbano annados en Chile. la importación de modelo
tennlnados en Brasil.
El .Podlum•. bus interpro\in ¡al de ¡(rnI1 apacldad y moderno di eño. e muy
apreciado por s r un vehlculo de gran tmnaño. Ioviano y re ¡-lente. Por su parte. el
-Carnaval-, en su versión urbana. po~ee una arroceria amplia. e pecjalmente
adecuada
para el transo
porte colectivo en 10b
grandes cen
Iros urbanos.
Ambosmode·
los vienen en
las marcas
Mercedes
Benz. Scanla
y Valva.

WRANGLER
OTRA VEZ
Sumandose al premio
oblenido por u comercial
de televl ión. Wranglerobluvo el primer y egundo
premio al mejor jingle de
radio con u versiones
Cla sic y AuthenUc re pecti\'amenle. Además
Wrangler obtuvo el premio
a la mejor campaña radial.
La ceremonia de
premiación se realizó en el
Hotel Sheralon y fue orga·
nizada por la Achap y Ra·
dio Coo~raUva.
En la foto vemos a don
Rafael Quiroga. erente
general de Wrangler y a
Santiago Polanco. gerente
de marketing. recibiendo
us premios.
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Si todo resulta bien, y la
presencia del encuentro
se consolida
internacionalmente, se
habrá dado un paso
fundamental para
convertirlo en un festival
competitivo.
Darlo Grancllnettl en la última obra de Elíseo
Sublela ·Ellado oscuro del corazón-o

3C't'

vrmtr

anos nació
la Id.... Jodi......lolTS y
( nUco de cine
crearon entonces el
Cine Club de Viña
del Mar. del que
eme~na el primer
f....\I\'al. en febrero
d 1963. En esa
oportunidad el en·
cu nlro fue para
aftC1onado~ Parti<'Iparon 30 lalllo- John 1IIaIIItwlch . . . - _
da.~ y~. da Woody AIlen.
metra./<"". rtahzados
n i U ma\"Ona en
mm. Cua~metraj de 9 psi
IaUropa Y Estados Unidos. Adetro año!> despu . en 1967, el
noamericanos.
más. la muestra fue ampUada
O'\"CIlIO adquirió nn I pro!< 10Hoy. en 1992. I encuena lodas la expreslone
nal Fue rebaullzado como
tro \'n' otra renavaclón. Por
audiovisual . Incluyendo la
F llVaIlnternactonaJ de "Iña
pnmera \'ez partlctparan en la
lelevlslón y el video. Las exhidel Mar
... exhJb.eron 53
selección oÍlctaJ cintas de Eubiciones se reaIJzarán entre el
17 y el 25 de octubre
en la Sala Viña del
Mar. el Cln Arte y el
Teatro Munlctpal de
esa ciudad. Habrá
cerca de 40 largometraJes divididos en
clnco muestras dlferent .
Dentro de la selección oftrlal de taca ·Sombras y Niebla· de Woody AIIen.
Una comedia filmada
en biancoy nrgroque
relata loa crlrnenes de
un trartgulador en
un pequeño pueblo
europeo de loa año
velnte. Los aseaIna-

tos comienzan con la Uegada
de un circo a la ciudad. SU"
Integrantes le pennlten a AIIen
mostrar una ampUa gama d
extraños personajes: una novia abandonada. un marld
adúltero. un ilusionista qu
tiene la solución para todos
los enigmas y un hombre pe
queño dubitativo y ternero o
encarnado por el mismo director.
La pelicula fue filmada er
los estudios Astorta de NueVe
York. donde se recreó a la per
fcedón el pequeño poblad
europeo. Entre los Integrante'
del reparto destacan Jodi
Foster. Madonna. Johl
Malkovtch. Kalhy Bates y MJ.
Farrowen una de sus última
apariciones Junto a su exreja.•Sombras y Niebla•. e
trenada en el Festival de Ber
1m a comienzos de año. retomo
la estética del expreslonlsm'
alemán de los años veinte. Re
cuerda a fUmes como .NosC
ratu. de Mumau y .M. El
vampiro de Duseldorf· de Fri
Lang.
Europa también estarJ
representada en la selección
oftclal del próximo Festival de
Cine de Viña del Mar. PartJcIparán .Zomble y el rey fantas
mal del finlandés Mlkas
Kaurtsmakl. .EI maestro de
e grtma. de Espaila del dlrec,
tor Pedro Olea y .Nllúta. del
director francéB Luc Bes60n
Kaunsmakl e tuvo pre·
t2 daocUn da 1182

nte en la versión anteJior.
mque fuera de la muestra
",lal. En esa oportunidad e
hlbló su adaplaclón de la
1\'ela clásica de DostoievskJ
rimen y Castigo•.
Luc Besson. en tanto. será
primera vez que participa

cadena perpelua. de Ide ayudar a la policla. Es declarada
oBcialmente muerta y co-

e trenos que Incluye la selección ofi lal del fes\ival. La obra
fue premiada en Monlreal.
mienzaacumplirmislone esanadá. y obluvo el premio al
peciales a la perfección. Pero
mejor dire lor y al mejor aclor
empi za a enfrenlar e a su
en el FesLival de Biarrilz. en
pa ado y a la dificullad para
España. Protagonizada por
epullar su verdadera idenUDarío GrandinetLi y Sonia BaI In una de su obras en Viña
dad.
Ile teros. ·EI lado os uro del
el Mar.•NlkJta. e la ultima
Luc Be son es u no de lo
corazón. ha ido catalo~ada
. roducclón del director de
invitados a Viña del Mar y la
como un poema urbano. La
dnta relata la historia de Oliveiro. un
poeta que bu a una
mujer que pa \'0lar. La encuenlra. en
un cabaret donde
trabaja Ana. una
pro tiluta. una an~
gel hendo. un personaje mislerioso endurecido porla "da·.
como
cuenta
ubiela. quien asi \irá al Festl"u junto
a la protagonista de
u úlllma produc~
eión. Sonia Ball le-ro . La a trtz es también, una de la modelos mas cOlvadas
La 8ClrIz chilena Amalla Pérez Diez en -Disparen e matar» del venezolano
por los di e,iadores
<:arto. A.púrua.
y publicislas argen'Azul Profundo., y segun seomisión Or,ganizrldora espetino..".
La pchcula fue producida
raba re Iblr proxtmamente su
ñala 1 mismo.•es la hlsloria
por el canadiense Roger
de alguien que come lió un aelo
("onllmlución
Fmppier (.La de adcnclcl del
Irrever Ible y que trala de
Imperio americano- y ....csus
~rnenzar. Pern. en la vida
APORTE -SUDACAdc Montrcal·¡ y las fill1Klelones
no termina nunca de pallar
se hicieron en Montevideo ~
\lOr \o que ... ha hecho•.
.EI lado O&'uro del coraBuenos Aire...
Ik1ta es una pandillera
Ion. del dlreclor ar¡¡enlino
El argentino Adolfo
.... 1......... de ser condenada a
ElIst'O ublela sem olro de los

Ari taram y su úlLima obra

Un 11I~ar en el mundo. lambu?n e tara presente en la elección oficial. El filme recib,ó
recientemente:- la on 'ha de
Oro en el Festival de San
Sebaslián en Espaila. y LI
director ya onfinnó su asb
teneia a Viñ del Mar Un
lugar en el mundo habla de
los suenos y ulopms de
Ari laman y de su \.; ion sobre
el de tmo del hombre en e le
mundo, La cinta es protagonizada por Fedeneo LUppL qUIen
encama a Mario DomlOlci un
descendiente de- \·a coso
miembro de- una cenera Ión
golpeada duramente por los
uc~s pohllco qut" afecta
ron a su paJ
DI paren a matar- del
\'ene7olano e elrlo.... iv-purua.
otra de las pehtula que mtegran la selección ofieial del
próXJmo Fe tI' al de '-¡'ía del
Mar MlIt'::tlrnlas d¡\'(·r··••,b lor~
mas de corrupción en el podcr
judicial y en 1.1 poliCIa. D"p.lren a mate. r- e.... );.1 primera
incursión el At:punJa l'n el
lar :JOlTIrLnlJt" dt' Ikt'lon

L.a

cinta. calificada por J.l cntica
venezolana (" mo un ('\-l'elenle

lhrillcr pohlil'O. fuc prcmm1.1.
ITcienlemenlt·. l'n t"I Fe.... lI'·al
de "'-llllallo l'n l3r~l",il.

Esta., .,on ..tlll,una:-, cle.·

IL1....

calon'e peIH.·ul<1~ que c:unlor
nun I~' "'í"I("('('JOIt ofiual dt."l
Fe....tl\e.ll. 41 prt"sl~ntla c'hiltn.l
("sl~lra a f..treo dt,; J.1 ullUllo.l"

• En"'!» MedII..

• AdDIrD AIt_ _1. AI"IIIIIL

Pablo ~Iman.
estrenada recI~nt~m~nt~ ~n
anliallo.
Adnnás. ~I director c-hlJeno
re;ldrnt~ m España. Patri<1o
Guzmán. oIúblrá u Ultima
ptbcula

~

.Archlp~~o••

produttlón; .La cruz drl Su....
presentada m la ultima ver·

Ión drl Ff'SUvaI dr Venttla.
La <1nta
un doc-umental
que retrata el ~r rontaclo
entre el occidente cl1 llano y
los pueblos Indio
~s de Arnl'11-

ca.

~I director del fesUval. SefJllo
Trabu('('O. la más Important~
es .100 años de cine mexl<'3no•. En ella ~ Induy~n diez
Iargollldra~ producidos redmtement~

m ese pais. Los

ftlmes vendrán arompañados
de una numerosa delegación
de directores y actores mexll"3JlOS.

MUESTRAS
PARALELAS
Junto ron la
oIldaJ.

~lettIón

s
r~allzaran
cuatro mu tras
paraJ~1as dond~

exhibirán más
20 larllom~
baj produC-ldos
m Latlnoaml'l1<'3. Según ñaIa
d~

...........

o.mro ...

..

.

::::.~"..,..
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.EI vCen~narto. sera otra
las muestras del próximo
Ff'Stlval. En ella ~ exhibirán
ft1mf'S reladonadosron los 500
años de la Degada de los pao
ñoles a Ammc-a. Induye ptlíc-ulas romo .Cabeza de Vac-a.
del mex!c-ano Nlrolas Ec-h~~o
nia; oJ I1Có. del ven~zolano
LuIs Alberto Mata y .Thpac
Amaru·. del ptruano Fedenro
Garcia.
Durante el evento ~ realizará. además. un homenaj
a 3('tores chilenos de destao
c-ada traytttol1a ~n ~I extenor.
Se mostrarán: .La PalaAonla
rebelde.. prolaAonlzada por
Frank1In Calc-edo; .La Viuda
dr Montlel•. d~ Miguel Uttln.
protagonizada por N I on
VIIJagra. y ·La máxima felJcl

d~

dad. del venemlano VlfJlInlo
Urdaneta. ron Marcelo Romo
m el rol pl1nclpal.
En el enc-uentro realiza
ra adftnás una muestra ~spe.
ctaI d hom naje al cine chile·
no. En ella ~ exhibirán 'La
Damadelas~lias•• deJose
Bohr. restaurada red~ntemen
te por I Mlnlsteno de Edu a
clón. y .Largo VIaJe•. de Patricio
Kaulm. Además se estrenara,
d pul's de 20 año de e lar
desaparecida.• PaIomlta Blanca•. de Raúl Rulz, mmada e
1973.
Como señala su dlreclor
el Festival prelende ~r un gra
encuentro de las arle,
audioVisuales donde se pu
dan establecer rontactos enln
los distinto creadores de cine
Video y teleVIsión. Por eso
evento Incluirá. además. unn
sel1e de conferencias y debale.
donde se discu ura sobre la pro
ducelón audiovisual en Améli
ca latina. Los I(I'3J1des tema
que se analizarán estarán vin
c-ulados a la Identidad cultura
de latinoamérica y al papel d,
los medios audiOVisuales en
nuevo escenarto mundlal. Lo
~nc-uentros serán organizado'
por ~I Centro de Comunlcació¡
y Cultura para el Desarroll.
(Ceneca) y la Universidad Cal'
Iica de Valparaiso. En eDos p31
tlclparán destacados dlrecl(
res y productores de cine
teleVIsión entre los que estál
Eliseo Sublela y Adolfo Arl~
raín de Ar~entlna. Herv
Rossano de Brasil y Rafa
Ronc"llllolo de Perú. Adema'
participarán profesionales ch.
lenos c-omo Ricardo Vlc-uñ
Osc-ar Rodri~uez y Vlcenll
Sabatlnl.
Luego de la exptl1enc-Ia de
la edición anterior. dondr
abundaron las c-riUc-as por Id
mala or~lzaclón. la próxtnlol
v~rsl6n pretende consolidar
ddlnltlvamente el Festival In
temaclonal de Cine de Viña del
Mar. El paso preVIo para con o
vel1lrlo. deflnltlvarnent . n un
~nc-uentro rompetltlvo •
JUAN PAULO IGLESIAS
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EDULlO BARRIENTOS

PINTANDO

MUROS
Vino desde
Francia hace
unos días
para mostrar
su primera
exposición de
pinturas en
Chile. Lo hizo
en Talca
porque "fue
el único lugar
queme
ofrecieron» .
...
.,

sdelostanto milI' de
chileno que partió al
; j exilio y que ha hecho
s carrera allá con éx:tto. Aún
n plrnsa volver..Es ridlculo
p nsar que un profesor re Iba
6<) mil pesos de sueldo. eso es
ulla propina•. dice a modo de
explicación. A1la. en Gallion.
una ctudad a 90 kilómetro de
París. s director de una pequeila escuela de Artes PlásUca . El Uempo que le queda lo
dedlca a pintar.
Nació n ChUoé. Hizo sus
tudloe en el Bellas Artes.
lICáenSantJa¡¡o. Unaccld nte
que tuvo a los sel años le
!ranaronnó la VIda. Estuvo dos
y medio n el sanatolio
Jost de Malpo. De

vuelta en Chiloé \'!no el terremoto de mayo del 60 y vol\1Ó
Sanuago. Esta vez al sanatolio El Peral .• Dos aúo y medio
nuevamente. en plena adolescencia ¡Imaginate!. Leyó y
dibUJÓ mucho ha ta que un
dia una asistente oclal le dijo
que se In cliblera en un curso
de cerámica. Encontró su vocación. En vez de ponerse a
hacer cacharros opló un
busto de hopln .•Quedó tan
bueno -cuenta- que hice otro
de Mozart·.
En Galllon. con lete mil
habitante. ha annadosU\1da.
Despué de organizar una
muestra sobre la realidad
chilena. casi rt'{'len lIellado a
esa ludad. la Municipalidad

le pidió un trabajo. el primero:
una pintura mural en mosaico . Hizo \'arios murales para
la ciudad hasta que el al a1de
le pidió que hiciera una e ultura de Salvador Allende
en la Plaza que habia en homenaje a él. De e o se siente
orgulloso.

DE LA ESCULTURA A
LOS MURALES
,Yo pintaba poco pero
siempre hacia una pintura
media Irónica. de humor negro. más bien panl1etaria. un
poco en el esp'ritu del aúo 6 .
AqUl me dijerOn que bus ara
textura•. Enton es ideó ha er
murales con texturas de uelo

o reve timienlos como lo que
hay en las casa mode la de
Europa. Para Barriento . el
muro es un e paclo. el diario
pueblo. ·En todo lo paises del
mundo las personas rayan los
muros si no tienen dónde ex·

presarse. Esa carga emocional.
la injusticia, lo "'''Presas en el
muro. y eso e muy rico en
Chlle,.
Barriento eñala que u
pintura se m pira en la tradición del mural latinoamericano
yen el grafitli politico. El grafitll
se puede hacer en cualqUIer
lado. Por ejemplo. hay un grafittl
que se llama de touroeé. dI torsionado en el sentido de que
hay un afiche y la gente le empieza a agre ar cosas al afiche.
o le pinta bi otes. u otro pe a un
afiche político•. Tamblen trabaJa mucho con lo bloque que se
forman en las muralla depué de varias pegotinas. Con
eUo trabaja varios de sus cuadro .• Recupero los trozo que
los obreros de la MuniCipalidad
sacan después de un tiempo.
de pué lo Intervengo con rodillos. fotocopia y plantillas o
lo que e me vaya ocurriendo.
explica Edulio.
Lajusticlay la no\1olenela
iempre e tán presente en la
obra de este pintor. Es por eUo
que en us cuadro aparecen
los rostro de Ghandl. Martin
Luther Kinl!. eruda... •

..

M.C,

Con su WUma peIicuIa Pablo
Pn'dman ba reaftnnadoromo
uno <k los

lU'lf1Cks

dneasIas

nadcInah5.
H......or ogun-a Int~ta
IJIlIeIIraImenk al arquttft'lO MrIdo despurs drl goIpr <k Esta- •
do. Eduardo GatU rs d pollcia
qur Ir dispara
Y asi lo ronducr al mundodrrnsoñaclonr
qur
prrcrdm a la
murrlr. El
protagonlsla
sr.,.,mC~

a cargo <k la
rest3uradon dr una iglrsla jrulla dr Urmpos dr la colonia.
Los trabajos -rn la prlicula- son
ftnanctad
por los japonrsrs.
qur rxpIotan indu tr1aImrnk los
marrs anasando con lodo. Los
chtlotrs son ormblia,lladoso ron
la """"lSlrucdón dr la iglrsia. al
igual qur los cbonos.
Las tmágrnrs dr SantiagO Y
ChiIoe
mtrnnr2l:Jan mágIc:amrnk ron las dd drsapareddo
purbIo.
rltuaIrs. danzas Y
rsprranzas. qur rompanm ron
Nogurra. rsta \'tt un D1IsIonrro
jesuita.. rmpIezana srr apagados
ron la lIrgada drl hontbrr blanro. PIratas qur cambian pldrs
por alc0hoi.
Una rxl'rlmk fotogralia logra captar la vrgrtaclón
rxbubmmk y las costumlJrrs Y
-.umm_ dr los Chono&. El
Urmpo Y d rspIIdO. varian stn
orden lóglco. Tratar dr mlm·
drrta
-..pondrá un
esprctawrdadrro

=~-==:;

ftIlIIlIl J. per

wta1aIlD

ID.

la ClOn-

--me-.

El lIUIJ1rS 13 dr octubrr.
m la OIacotrqur Oz. Antonia
Lopr dr Brllo O114. sr prrsmtaní a las 22 horas rl rsprct.áculo .Morblus UnlvrrsO dr
Magta.. .Los Jardlnrs dr
Edrna.. mlrr otras hlstor1r·
taso drl marstro francés Jran
Glraud MorbIu . srnin muslca1Izadas y proyectadas sob~
un trlón dr lOO mrtros cuadrados. lo qur asrgura a los
aslslmt una rxcdrntr visibilidad.
.Morblus U ~ dr MagIa" organizado por Franctsco
Garcia Huldobro. consUtuyr
una murstra más dr su trabajo.
.La
Idra rs
qur rstr
Irnguajr
srrxpandadruna
manrra
mastvam
nurstro
peis.dondr hasta
ahora ba
prnnanrddo a n1vrl undrrground•.
GarciaHuldobrorsrldurño dr la IIbrrria El Klosko y ha
producido. mire otros rvrntos. ·Murstra Inlrrnadonal drl
Comtc. y oVlajr a 1\l1um•.

En rl Musro dr la Solidan·
dad Salvador A1lrndr. Virginia
Opazo 38. mrtro raladón Rr·

pública. sr presmtará:
mJncolrs 14: '!'ortralt of
an Artist•. Francls &ron.
mlrrrolrs 21: ·!'ortrall of
an Artist•. Fr1da Kahlo.

Complrlammtr rrnovado
aparrcló .ClnrVldroo rl martrs
pasado rn la
pantalla dr Trlrvisión Nacional.
Conducido por
Augusto Góngora. al IgUal qur
m las vrrslonrs
antrrlorrs. rl
programa logra manlrnrr rllnte·
rés pr1vllegtando las Imágenes por
sob~ rl diálogo. Buen ritmo.
sinopsis apropiadas y m~slas
exclusivas. hacrn de Clne·Vldeo
una excrlente aproximación al
sépumo arte.
La nueva vrrslón no cae en
dlscuslonrs profundas sob~ la
teona clnrmatográflca. sino que
aborda dlrrctamente la producdón audiovisual. En el pr1mer
programa drstacaron las lmágenrs dr .EI color dr su destino•.
cinta reaIlzada rn Orasu por el
chUrno Jorgr Ourán. y que srrá
rslJ'rnada m novlrmbre próximo
en rl país. Apropiado y áIlU fur el
reportaje a la hlslorla de la prlicula .Palomlla Blanca. de Raúl
Rulz. RImada en 1973. El ftImr se
rxhlblrá por prlmrra vez en el
próximo Frstlval de Cine de Viña
drl Mar. Adrmás. pudimos ver
entrevistas a Gloria Munchmryer
y Grrard Drpardlru y un reporlajr al clnr rróuco.
La presente temporada de
Clnr·Vldeo fur producida por
Telmslón Nacional rn conjunto
con la productora Indeprndlenle
Nueva lma¡¡rn. El programa está
compuesto por varias secclonrs a
través de las cuales se Inlenla
drn1bar las fronlrras enlre el cine
y la realidad. Incluye adrmás el
comrnlarlo dr Mat1ano SUYa y
dr pacho rxcluslvo dr de
Ho11ywood.

A R T •

wekIbI1 (pedir
pIISIado, en mapuche)
MaJia Isabel Sáa hizo un

.Welutun. con la Iconografia
mapuche. Tomó prestado su
entorno. gentes. animales y
símbolos y los transformó. dándoles vtda y acercándolos a lo
nuestro. Lelntrrrsa traductrrsa
rraltdad. lo que se manifiesta en
su regtstro cromáttco y en la
rtqueza de las texturas. El
arnartJJo vtbrante o subterráneo
está presente en cada uno de los
21 óleos y acnllcos sobre tela.
La exposl Ión estará abierta
entre el 14 y el 31 de octubre en
la Galena del Cerro. Antonia
Lepe de Bello. 0135.

Nueve Artistas Jóvenes
En la galena de arte Del
Otro Sitto se presentan las obras
de nueve jóvenes valores de la
plásttca nacional. Las vtvenclas
cottdlanas. el mundo interior.
Eros y la sensualidad. son los
temas predominantes de estas
pinturas. En diferentes estilos
figurattvo y no figurattvos. por
medio del olor y la mancha.
nos entregan una composición
hidica y poéttca.
La muestra e tará abierta
durante todo el mes de octubre
y cuenta con el patrocinio de la
Escuela de Arte de la Universidad Católica.
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8 Guante de Hierro
El sábado 10 de octubre se
estrena ·EI Guante de HJerro•.
creada por Jorge Diaz especialmente para la actrtz Gabriela
Hemández. Es un enfoque distinto del V Centenario: la vida
interior de los conquistadores
de Améri a. a entuando el papel de la mujer.• lempre silenciado y omitido' en la historia.
El tema central es el amor
Imposible de Inés de Suárez y
Pedro de Valdivta. una relación
de ocho años que termina
cuando ella es obligada a casarse con Rodrigo de Qutroga. Se
forma un triángulo de seres que
se aman. pero no pueden estar
juntos.
Alejandro Castillo. director
de •El Guante de Hierro•. señala
que ..en esta obra no se muestran héroes sino hombres que
ufrieron mucho. y que al mismo ttempo fueron muy cruelest.

El re to del elenco lo conforman Francisco Reyes como Pedro de Valdlvta. Alvaro Rudolphy
como Rodri o de Quiroga y
Mario Poblete como el inqui idoro La mú ica e de Miguel
Tobaryelve tuariofuediseñado
por Conchita Balme .
Las funcione serán lo
jueves. \'ieme y sábado a las
20 horas en la ala Nuval.
Condell 703.

VICef1te
Huidobro
La Fundación Vicente Huldobro publicó •Desembarcar
CometasComoTuri las.. un documento
para el estudio de Vicente Huidobro que
incluye lo dato biográfi os del autor. alguno de
sus texto y crili as a su obra.
Ellexto esta ideado. tanto en
la presentación como en los

conlenidos. especialmente para
adole ente y sera donado a
todos los liceos cientifico-humanistas del pais. El proyecto se
enmarca dentro del Programa de
Apoyo a la En ñanza Media de
la fundación.

Historia de Santiago
El académico Armando
de Ramón e el
aUlor de la hlsloria de an·
tia o
entre
1540 y 1991.
Abarca I do
grandes batalla de nue Ira
capital: el asalto de Michlrnalongo. el 11 de eptiembre de
154 I Yel asalto a La Moneda. el
I I de eptlembre de 1973.
Armando de Ramón es profesor de lti toria de América de
la Univ rs.dad Católica. miembro de la Academia Chilena de
Hi toria y autor de mas de 60
publlcacione . De Ramón se
di tin¡(Ue por el brillante y original ap rle que ha hecho a la
hi toria urbana.

..
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ALO PRFJUICIO O LA NACION
LO DARA VUELTA

o hay nada más liberador que eliminar los preJulciO\. sobre tooe cuan·
do gnndes sor¡JreWi son In respon!l3bles.
Debo conresar públicamente que yo tenía prejuicio con La Nación.
La leí un día y pen5l! que se trataba de una excepción. Luego Olro.
oIro. oIro Y otro día. Hoy tengo un prejuicIo menos. leo La Nación
lOdoi los días: La ación me dio vuelta.
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LOS ENIGMAS ITALIANOS

DESPUES DEL MURO V
FRENTE AMAASTRICH

e

z

Empujada por la mú violenta tempestad monetaria desde
Inicios de los 70. Italia ha devaluado (oficialmente) la tira
en un 7 por clento y junto a Gran Bretaña ha sacado su
moneda del Sistema Monetario Europeo (SME). El
mecanismo monetario se ha trabado y no encuentra un
eje nuevo durable. ~r qué se está desmigajando la unión
monetaria y poUtica europea?
xisten años de diferencia entre
las distintas economías euroAsi lo han demostrado los acontecimientos de las ültlmas semanas.
El Bundensbank (Banco Central alemán). al elevar las tasas de Interes del
marco desestabilizó la economia europea. Como aumentó el valor del
marco. las demás monedas europeas
se vieron en la obligación de elevar
us proptas tasas de Interes. para
permanecer dentro del Mecanismo de
Parldades Camblartas. Este mecanl8mO establece una especie de banda móvil o .serplente monetaria•. un
slstema que fija los lirnltes para el
valor de las monedas. Al aumentar el
valor del marco subió el piSO de la
banda. dejando fuera a las divisas
másdébUes.
El gobierno Italiano. liderado
por Glullano Amato. aumentó la tasa
de Interes de la moneda Italiana en un
momentodepre lónydedesconfianza
hacia la lira en el mercado de cambio .
SIn embargo. no logró alvarla. La
devaluación reforzó la desconfiarua.
desactivó aún más la inversión productiva y agravó la recesión. Esta
Situación está llevando al cierre de
industrias. al despido masivo de trabajadores y al borde de un ataque de
nervios a los partidos de gobierno y a
loe d1rIgent slndlcale. Nadie en
llalla logra calmar la rabia df' los

o

E
peas.

asalariados. Aquello que no son df' pedido ienten es urrir su ueldo
congelados por las mf'dida de au teridad que el obierno de Amato ha
adoptado. en la bú queda de obtener
nuf'VO In~e o . a travé de má
Impuestos y de la cancelación de
erviclo público básico que hieren
direCtamente el bolillo de los normales ciudadanos.
Lo Ingle e . pre ldente de
tumo de la Comunidad. fueron los

primeros en retirar u moneda del
SME. E la propia con tru ción de
Europa la que \"a lIa. La Unión corre
ahora el rie o de terminar en el limbo
de lo proye to fracasado.
La cri i también ha golpeado a
pai e como Gran Bret ña y Dinamarca. paJ e con sus cuenta formalmente en orden: baja Inflación y
mlnimo defi it en la balanza omercia!. El i tema Monetario Europro.
a i como ha ido con ebido y como ha •

•

o

•
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IundOnado
ahora. no
paz ~
l1r a
fuerzas ~I
~ lo DW'jor dicho a la esp«U'
ladón. qu aronMja ~ m ac
dofH'Sak-manaspm'3dasopubllC'8Sl.
on I dlnamlro movlml~nto MI
IIll"rC8do nada ~n qut'dará como ano
t . ni s1qukra ron el i ~ al
Tratado d~ Maa lJ1<"ht.

AÉPlJCA POLÍT1CA
La Crisi de \-alores bursátiles
ha ubra~ ado las trtzaduras ~ la
solidandad proclamada ron palabras
\ la \ 01untad unltarta expresada m el
Tratado. Como el mercado no Se puede cambiar. ra net'eS8JiO u litulr
el mecani. mo.
A1..mama ha continuado imper1errila en su politiea de altas tasas
de inlt'........ Se preocupa de sus problt'mas inlemos (la reuniOcaeión ha
tenido un costo mayor al previSto Y la
Bundesbank ha lomado medidas para
promO\wel ahorro y atraer capitales)
y ~hu tomaren consideracJón a los
del -slslema·.
Maaslrteht es el fruto de un
compromiso diJkilisimo. alcanzado
d pués de Infinitas mediaciones y
romposinones en~ los doce estados
dftnocráltcos. que en un mundo sacudido por continuos 1DO\1rnJentos
d~tortos. han apostado en la
medida de lo factible a una unidad e
int~n. aunque ésta sea inferior
a la que a~raban los mas iluminados.
Hay q~ ~rdar que 50 añOs
atrás Europa era teatro de ltUerras
sanl(rienta entre
lTanceses y ~nes. ltalJanos e In. rusos y americanos. Lu"110 \1no
la uerra fna y la

anw-naza nuclt"aJ'. El
mal tarde la posuerra fria. se roanlfle
ta
dlver am~nte de
ronltrlnltr a ronU
nente
do

mun I
mol. ha

de8equIJIbt1olI estructural M
muchas eronomlas ot"ddmtal qu
ant
taban cubiertas por la cortl·
na del consuml8mO.
la pmaar m
las ~sIonesf'COI1ómk d los
t ml1Itans YJuego ~I cort~ drástico M
gastos; m el aumento d~
la .-.rsIdad ~ capttal para la ~
construcción ~ Europa d~1 Est : y m
la pérdida ~ puestos d~ trabajo debido a la revoIudón t~ológlca d~ los
pro<.'eSOS productIVos. En Europa ~I
as~to mas \1 Ible d~1 malestar de la
posgu~rra fria es la Indecisión del
movImImto d~ unlficadón. provocada por las nurvas demandas d~ admlIón Y por e1lTe{'i~nt~peso d~ A1~ma
nIa unJJlcada ~n los equUlbrtos comu·
nltartos. El voto franres sob~ el Tratado de Maa trtcht ha e\1tado una
rn Is. pero no ha borrado las incertidumbres.
Las condiciones actuales aún
no son sati factortas. Aparece e\1dente la incapacidad de transformar
este Municipio en un Estado federal o
confederado capaz de impon...r paz y
justicia mas allá de las fronteras.
como se ~Reja en el drama de Bosnia.
La Europa politica es aún una
frá¡!ll entidad y la Defensa común un
Intento veleidoso.

vad M los dudadanos. ajenos a la
~unJon permanentes de los eonst'j comunal dedicados a la normal
adminl t.ract6n d Europa. como son
los COlllK'j08 d los ministros dt' 1%
~.

Lo que ya está cambiando es la
\1a trazada en MaastrtchL cuya 101postelón. gIln los europeslmlstas.
ha ~lado demasiado rigtda. Incapaz de tener en cuenta los trastor-

(D1Ot'H!da wr0p51 y 1 Banco
europeo fueran una ~alldad.

Un pJimer balance nos lleva a
slgUlmtes con tataclon :
1.- A pesar del trtunfodel.Si. en
Francia. el Sistema Monelar1o Euro·
peo hizo pedazos. no tanto por la
exkD1poránea uspen Ión de las partdad Ojas. sino por la onda de
descoIlftanza que envuelve la Imposldón de una Unión Monetarta guiada

para construir una nueva Identidad
social y t'eonómlca. comlt'n7.an a ver
frustrada esa posibilidad. El problema de la eml!lfaelón del Esle al Oe le
y del Sur al Norte. ya a¡(udo. lIe¡(ará a
ser explOSivo.
4.- La rece Ión y la dt'na Ión se
a!lfavan. Para r onstrulr las ruina
producidas por el lerremolo de esto
dias. será necesaria una acción de
resaneamJenlo y de ausleridad. que

EUROPAS -A. YaBa

Cuando el locaIJsmo étnico o
escapa ~I núd~ de las reivindicaciones politicasdemocráUC'8S.
paraasumirlosrasA0 de revuelta. de
odlo ractaI y d~ \1olencta. se vuelve
una rosa muy di tinta de una opción
democrática o radical y pone en
jue~o las ba e
mismas de la constichtse
\1vencta nacional.
Si disminuye la
encuentra justo
unidad represenel
tada por la Comunidad Europea se
dos
teme que el \1rus
balcánico se exde
tienda por el conlinente.
Tal vez. Iodo
·to suene como
espñJIes,
parle
de
la
frallCBleS
cotidianeldad d la
vida pública y prt~onal

Ih

en auce entre
Francia, Holanda Y
Bélgica. En
mil
años historia ha
sido atacada por
nonnandos,
belgas,
y aIemMes.

Loa hombres Y l•• bander8. que pretenden la unión europea.
nos (como la quiebra del Este) que
ocurren fuera de las fronteras europeas. Hoy. el curso para lIe¡(ar a la
Unión aparece cada dia más lortuoso.
¿Pero. de qué sirve el de crédilo
de lo lo¡¡rado hasla la fecha? ¿ Porque
no creer en los compromisos de
Maastrtchl? ¿Cómo no ver el enorme
peso politico de una moneda única
europea y de un Tratado que señala
rt/lurosamenle las etapas de unlncaclón? La crtsls camblar1a a(·tual seria
afrontada con mayor eRcacla I el
t2 eoctubre 19112

rígtdamenle por el Banco Cenlral alemán.

2.- Ha lomado cuerpo la realidad de una Europa a dos velocidades:
por un lado. Alemania y Pran iajunto
Con Holanda. Bélgica y Luxemburgo:
por otro. una Europa de sertc B. e
d Ir. lo olros slele paises de la EE.
3. - Los paJses del Este europeo.
qu tenjan e peranzas de unirse a la
Europa de los Doce y de enconlmr en
próspera comunidad el t'n/lam'he
12 de cx:tubre Il1l12

no e justamenle la recela ideal para
relanzar la economia.
En e te panorama la siluaelón
alemana. adema. onLiene elemenlos ulteriores de preocup, ción in
hacer una Ii ta de la debilidades.
sino de los problemas presentes: La
eslabilidad del amblo era la base de
la politiea económica: en cualro dlas
esla slluaclón se rompió. La nue\'a
Iluaclon podrá Inducir a la Banca de
llalla a reducir las tasas dí' inlere .

pero antes hay que ver qU(' halan("
resultará. La lao;a dí' In"'re~ ~irv.. por
un lado para Impedir la fUl(a dí' ('apl
tales al exterior y por olro a a~egurar
el Onanciamlenlo dd Te<;oro.
El deO il publico Ilallano creu'
in parar (ca. i lIe~ a los 141 mil
mlllone de dólares. t'1 once por <1 nlo
del Produclo Int rior Brulo. PIB). La
dramatieidad de la emerge",ia ~ r neja en las demandas de un gobIerno
de .salud pública y d un gabinele
de ¡(uerra· por pane de alguna fuera¡ poliUcas y sociales. mienlras Olras
invocan la cri i (caida) del/(oblerno
encabezado por el poco querido
CiulianoAmalo. Frente a laemerg ncia se dJce que no hay tiempo para
eri is minísleriale . que e mejor que
el Parlamenlo poye lo que ya hay
mienlra e preparan fuerzas nUl.'\·a
y hombre capaces d poner u experiencia al sen.ieio del pais. EXJ le una
moviliza ión y un nmlQr crecienle.
·E ta clase poliUca ha locado a u
fin ... e la \'oz mayorilaria en los medios de comunicación. manlfeslaciones y eleeeione locales.•que h ga el
favor de limpiar el campo de la ruinas que ha prodUCido y que se vaya
para siempre"
Maa lri hl e encuentra JU lO
en el cruce entre Francia. Holanda y
Belgica. En dos mil año de hlsloria
ha ido atacada por normando . españole . belgas. francese y alemanes. Memoria hislóri a de guel'flli>. es
lambienel imbolodel ueñoeuropeo
que \al \'ez un dia hani realidad. En
e pera de ese mamen lo la iudad \1Ve
su momento de e;loria. De de di tembre de 1991 la desocupación ha desaparecido y us 120 mil habilanle"
han e timulado el esp'rilu empresarial con la nue\'as compañia exIranjera que han comenzado a
con truiruna nue\'& iudadalladode
la antie;ua. Para Maaslrichl. CIudad
de Europa-. el Tralado ha ,ido un
buen nego io. Ya quedó en el lejano
1981 la cena de lausura le un \'erll
e bajo la presidenCIa holandí' ,1. en
el cual a raiL de una II1lo"icación de
lo diplomaUcos y periodhla' a"'slenlc la iudad fue rebaulv.ada como
.Caaslriehl••

'"

...

Desde Roma.
MARIA INES BUSSI
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raJ a su nlvd más bajo.
Un Bu~h re<'on0<1dohasta por el mismoComo debil para el de·
bale en publico. ha
elevado al roJo la tensión tralando de
d $Controlar a su rival. Hasta ahora no lo
lo~raba.
pero la
prueba final será ante
la cámaras de I televisión.
El punto más
deblldelag lJóngubemallva de Bush

a

•

•
•

E
DGALATV
La televIsilm decldIri el resu1tIIdo de
las elecciones pIeSideD.
en
Estados UDiclos. Pr6zImos ya al fIDal
del milenio, los estadouDideIuIe DO
hacen más que S8C8I' cuentas y
recordar anteriores per:f'ormances de
candidatos que quisieron -y muchos DO
padienm-1Iegar a la Casa Blanca.

E

n 1960. fue la televisión la que
hizo pen:ler a Rlchan:I ixon
quien. traIdonado por los nervios. no
pudo controlar un bochornoso "'taque
de sudor> justo cuando polemizaba con
un John Kennedy. sonriente. tranquilo
y l:OfI\'Incente. lo cw1oso fue que quienes oyeron el debate por radio se inclinaron a favor de ixon. pero fueron
muchos más lo qu lo VIeron por la
televisión.
Esta semana ·más exactamente
el lapso que va entre el domingo I 1 Yel
próxlmo lunes 19- será decisiva. T~
lnflnIdad de poImúcas Y mediante las
resoluciones de un organismo nadonal
mulUdlsclpllnaJ10 para acordar las
condidonesde los debates por televisión.
los asptrantes a la PreskJenda de Estados Untdos resolvieron partlctpar en
una seJ1e de tres programas. Hasta
llnes de la semana pasada no estaba
clara la sttuadón en ellos de ~ Perot.
quien stn embargo creía que ';1 Iba a
estar presntte en los debates en igual_
dad de OOIldiOur_ qur ~ Bu h y
BID CIIntan.

en ~ en los poroent. . . . . . ._ _ de popuIar1_
de voto. Cuando

-::~~~:para
Iaa dedel
cldmartes3denoVIaIIbre.
. . exprr10a apuestan al
trIunI» cid cIem6crata BID CIlnton. Mu.

chos crttn que la voluntad de
los electores es Devar a Washtngton al
actual gobernador de Arkansas. pero
otros opinan que mayoJ1tar1aJnente los
estadounldenses desean 'operarse. de
Bush.
Mi. se cumpllria el vatlctnto formulado por el propio Presidente. quien
diJO recientemente que 1992
.el año
poliUcomásdesagradable-que ha vIv1do
en toda su VIda, De ser derrotado. Bu h
establecerá un record. al convtrtlrse en
el pJ1mer republicano desde los años 30
que. habtendo Degado a la Presldencta
mediante una elección. pierda en el

«Muchos creen que la
voluntad de los
electores es llevar a
Washington al actual
gobernador de
Arkansas, Bill Clinton,

pero otros opinan que
mayoritariamente los
estadounidenses
desean "operarse» de
Bush,..

la economía. Y por

ello. el dúo ClintonGore ha reiterado In
de cansar su desa·

Inlento de renovar su mandato.
Aunque en el terreno de las comparaciones. Bush es realmente un campeón. Desde luego. al tJ1unfar en las
elecciones de 1988 se com1.rtió en el
pJ1mer vicepresidente en ejelTlclo que
ganó una elección para convertirse en
Presidente. desde que su antecesor
Martin Van Buren conslgLlera lo mi mo,., pero en 1836. Asimismo. al suceder a Ronald Reagan. Bush logró que su
partido estuviera en el poder por más de
dos periodos ronsecutlvos. De ello un
solo precedente: el marcado por los
demócralas Franklln Rooselvety Harry
Truman. hare ya más de cuatro decadas,
Bush logró tambl'n algo que parcria un sueño para cualquier Presidente estadounidense: un polTentaje
superior al 90 por ciento del respaldo y
popularidad. tras la polemlra Opera·
clón Tormenta en el Deslcrto que llevó a
cabo el ~eneraJ &'hwar-lkopfconlra Irak.
Apenas algo más de un año despue de
esa histórica e Inedlla mart"3. Bush no
ronslgue pasar de un desmedmdo 36
por ciento en la.. mejores encuestas. lo
que naturalm nte s (·a...1 nada si se le
compam ron las malTas relTanas al 48
ó 50 por rlenlo de su rompeUdor. BIII
Cllnlon.
Un xperto de la roU7.ada emprc
sa d sondeos GaJlup diJo. sin embarllo.

lue lo que determina hoy el favor del
publico es la realidad de lo indle económicos del país (ver re uadro).
Ellen¡(Uaje empleado por el Pre 1dente George Bush y por su compañero
de lista. el \;rcpresidente Dan guayle.
ha llevado el tono de la polemlca electo~

f1ante
pregunta:
'¿Confian en George
Bush. que ha acumulado el peorexpedíente económico en SO
año . o en una clase
diferente de demócratas que creen que
podemos tener mercado abiertos, y
junto con ello una fuerte economia nacional?-.

Bu h ha preferido eludir el tema.
y atacar en otro plano. como lo hizo la
semana pasada en San Antonio. Texas.
tras firmar Junto con el Pre idente

BLES DE LA CRISIS
agravado.
La virtual destrurclón de la industria norteamerirana en favor de la
peculactón llnanclera. en ellalllo periodo de Reagan - n el cual Bush ocupó
el cargo de vlcepresld nte-. obliga a los
norteamertcanos a romprar n el extenor todo Upo de articulas manufarturad • máquina -herramientas. a ro de
d1sUn
clases. automó\1.Ies. electro,
domésticos. articulos el trónlcos. etc.
En otro plano. el numero de pobres ha auro ntado dramáUram nte.
Entre 1979 1983 la pobreza tadi tIcreció en un 3 medio por ciento. ).
Ió
ncllendo ha la ahora. 5eIlUn
del l.1nIred StaI Bureou oJ lhe
c.nsus fVSBCJ. I numero de pobres
lcanzó en 1991 la cifra de 35 miDon

mex!rano y el primer ministro de ( ana
dá el Tmtado de Ubre Comen'lo.
-No puedo enlender por nln~un
conC'~to que al~ui("n pueda orgotnl.t.af
manifestaciones contra ~u propio pa~.
y partlrlpar en ellas en un pai~ extranJero·. dijo Bu,h aludiendo " un
polemiro viaje de Clinton a Mosc·u. en
) 970. En esa ocasión. el aspirante demócrata. que e ludiaba en la brll.aniea
universidad de Oxford. realUó una ~ra
de e ludios por la Umón SoviE-lI(Oa y
Olros p'Uses de Europa. pero aparente,
mente coin(,ldló en Moscú ron una
masiva manife lación contra la ,guerra

de Vietnam
era imputarlón fue impleLa
mente ne~ada porClmton qUIen obser
va hasta ahora el panorama electoral
por encima de su contundenle venLaJa
en las encue las.
Por u pane. no ha pasado ca I
nada con el retomo a las canchas del
millonario Ro Perol. quien distribuye
millones de dólares a manos 11 nas para
que a1¡:(Uien lo e uche. Tran formado
en una espede de gladiador solitario.
Perot exhorta no ob tante a la unIdad
para con tmir el ruturo. Pese a ello. la
encue las no le daban hasla e te fin de
semana mas que un porcenlaje
levemente superior a un siete u ocho
por ciento e
LEONARDO CACERE5

700 mil: es decir. el 1-1.2 por ciento del
10la1 de la poblaclon. Para el 5B. o
pobres las familia de cuatro per--onas
o mas. que reciben una renta anual
inferior a los U 13.92-1.010queeslo
mismo. US$ 1.160 men uale.
Pero en este lotal ha~ una eran
variedad estad. lIca, 15 01l1l0ne 500
mil personas no reciben n11lt!ún tnllre~
so. y ni iqUlera o mereredores del
('upon de alimento para pobre,. En la
pobla('lon ~ra el mdlce de pobre-.ló.'
lIella al 33 por cienlo. entre los bl.mro'
de habla hispana e . de 29 por tiento. ,
lende hasta el 11 por ti nto entre
d
los wasp (blancos. anglo-sajones ,
presbiterianos).
¿guien tiene la "ulpa de est,' s.
tuaclon? ~n Bush. 1.\ mayon•• n'
publlC'"dona del Conl(n-so: segun Clinton.
el pe 'Imo ~blemo de Bu,h: y .....gun
Perol. todos los que h.m pa 'uto por 1.1
Casa Blanra en la, uluma' de..-ad."
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DAS PARTES
...

cabIID diceD «esto está de
está en Dama•• es por que
la . . les ha Deg8do al cueDo. Así de
simple. liD p8Í8 está scmaclo. el futuro es
Incierto. DO huta coa salud y educacl6D".
son opInioDes que se recogen en cualquier
esquina de La RabeDa.
CuIIDdo

truco 11 o .]a

L

a depresión en la I la de Cuba
ta en todas partes: en la cola
del helado o del cine. en la escuela. en
el trabajO. en la lTunlón del vectndar1o.
del sindicato. o de cualquier organizadon. Ammos all«udos de aqw para
alla. tn teza en el rostro de los jóvenes.
Una Cr1Sis que ~olpea a cachetadas el
fuerzo de f1del Castro por salir de
ella. Una rnsls de fe que se da la mano
ron la escas<2 economIca. con lo años
de bloqueo ~. ("Ontrapropal(anda finandada por I ,ttlnO paJS del none. Pero
tamblrn. una rn t de los pilares mas
sóIldos de la IT\'Olución. de las .uandes
,'n"dades mitJcas que
tenía el pueblo
Las $U'3Il1Jas es<an por todos
lados o cabe duda GaranlJas d~ un
.uan Intento de socIaIIzadon. educación para todos. salud ~tulla. Pero el
panorama de hoy es lamentable. Los
productos bá ¡('OS son escasistmos.
0n<T mIIJones de bocas pidiendo u
ración' un pan dtar1o. un litro de leche
día por medio. un jabón por m . al
tguaI que la camr. el pollo. los ct¡¡anIJIos Y el arroz. En deftnlUva. uno de los
capltulos mas lr1st de la Rrvoludón
Cubana. qur ha purslo en juego la vida
uUl de la nuna genrradón. Al On y al
cabo. DO
le . la la que
e&I.l~ ........... ¡RESIS11Rl como dk"e
la ClIIII. . . . . . . _ _1lo

51 ndo ~nlo y n~ura. Pero ahí esta el
caso de Carlos A1dana. terrer homblT
de la Revoluctón. hoy removido de todos
su car~os. E dificil Ima/(inar a la
Rf'\'oluclón Cubana y a Fldel Ca tro
alejando de u 1T/(aZO a sus mejolTs
cuadros pohUco en estos momentos de
cn I . Mucho menos a Carlos A1dana.
Un pJT("ursor del pensamiento mandstao un se~uidor incondicional de Fidel.
un Ideólo~o. Su trayeclona dentro d la
cupula del poder cubano es va ta.
''3SUsima. Uamado a formar el Departamento de OrIentacton Revoluctonarla
del Comlle Central del Partido Comunista y miembro del Buró Político. Princtpal ~nte de la ne¡¡ociación de los
Acuerdos de Paz de la ~uena de An~ola
de 1980. Re ponsable de la esfera
Ideol~ca y cultural del mismo Comlle.
A su vez. jefe del dt"partamento de ITIacion<"S internaCionales del Mini teno
del Ex\er1or. ConO<1do romo el JTfonnlsla
qu . dentro de los mar~enes del proceso
cubano. abna <'Spactos para otro tipo de
ITftexlón. pero a la vez <'Stuvo avocado a
la tarea de d mantelar los focos opositores. Prom0\1ó. por cilar un ejt"mplo.
los vlaj personales al extenor ·antt"no~ntt" prohibidos·. StemplT mo·
derado y n~uroso. A1dana amasó demasiado poder. o lo que <'S mejor. de·
maslada r.-sponsablUdades. Y to no
fue bien visto. Pero u lray tona. como
8U capacidad d complTnslón y adap·
IaL1ón a la nueva I~ca Internacional lo
hadan Inllustltulbl . All(uno pITO ITn
lar\e Importanda a A1dana. seña-

lando que todos los cambios .obedecen
a una política dt"1 Partido. que Intenla
diversificar las funciones y hacer más
partlclpallva la toma de decisiones•.
No es pnmera vez que funcionarios del ~oblerno cubano almacenan

•

cuota de poder que no Ié~ (·ompete.
pavtmt"ntando así el ('amlno a la ('0ITUpclón. Tamblen la perdida y dlstor
sIón de los .valores de la revolución•. es
camino se~uro a la traición. como fue la
acusación ~ue cayó sobre los Aenerales
De la Guardia y Ochoa en el año 1989.
segUn los mas diversos analistas Internacionales. esta es una de las preocu·
paclones que le quita el sue'lo al Partido
Comunista Cubano (PCC): depurar sus
filas.
El Mlami lIerald. en su afan de
..poyar los grupos de disidentes en los
Estados Unidos. habla de cuatro razones posibles para la destitución de
A1dana: rivalidad bur rállca y celos

por concentración de poder: retrocesos
en la pohllca exterior a ral.l del \-iaje de
Fldel a España. y conllnuos problemas
con el antiguo bloque soclah ta: alegatos de corrupción que lo \on uJan a
escandalo de la Ilrma argenllna de
pradu la electrónicos· aribean
Audiovisuales•. onocldoen Cuba 0010
SONY. Por úlUmo -señala el Miami
lIerald-. connlclo con fun lonario
acerca de la programación de reforma
económicas y pollti as.
Pero oficialmente no se sabe nada.
no hay declaraciones. Lo único que
queda claro es que. i bien hay tendenlas marcadas a la renovación e Intento de depuración. resulta muy dificil
hacerle ombra
a Fidel. sobre
todo en esto
momentos en
que EE U. más
que nunca. pide
su cabeza.
Mlentra
tanto. lo empresarios del
mundo van y
vienen a la i la.
El Estado ubano. ni corto ni
perezoso. abre
e paclo al apital extranjero.
Pero. guanpola
en mano. dirige
la orquesta. Bien
sabe Fldel -mlÍs
por .-Iejo que por
dlabl . o por
ambas cos.,.,s a
la vez· que lo
riesgo existen y
que h y que
correrlo . porque lo que esta
en Juego e~ la
supervivencia
del sistema. En

todo caso. la poliuca t'c:onóml< a ("~ ba!')
tante equilibrada. ·Flfty- Ofty•. ('onforme al decreto ley 50. de fehrero de 1982.
que penolte las 3SQ('laclones mL'laS
entre capital extranjero y Estado cuba
no. El relQmen jundlco eslablece atractivos como la repatria('lón total de la
utllldade y Ja tributac,on cero para lo
productos brutos y personales. Para
Cuba. 19a1nea recomenf.ar proyeno
paralizado por el derrumbe del bloque
europeo que antiAuamente los finan
ciaba. "'ilar el ubempleo de mano de
obra. elevar el producto Imerno. Ingresar roa combustible. En definillva. representa la po Ibllldad de comercializar
sus productos burlando el bloqueo.
El empresario chileno arios
Cardoen. con fuertes inversione en la
isla. ha señalado que e ta pollUca le
pennite a lo cubanos e tandanzar sus
producto
egún la exigencias del
mercado intemacionaIy a lo empresa~
rios explorar un mercado virgen.
Manfred Max Nelf. premio obel
alternativo. enfatiza que la e<"onornJa a
e ala humana ólo se puede lograr en
un sistema socialista que permita la
uWización racional de los recurso
ver us la anarquía económica del
capitali mo. En
e sentido. resulta
alentador el ''3licinlo de alguno empresarios chileno que ven. en esa pohti a de ¡m'ersione . la po ibLlidad de
que Cuba reoriente us ganan las hacia la pobla Ión en un plazo no mayor a
los dos o \re años. De pa . lo empresario plantean la po Ibllidad de que
recupere el mercado nacional. que
e tabilicelaeconomiay eautofinancie
el Estado. Por otro Jado. al unos piensan que -en un plaLO ma Iarl(o- el
territorio insular puede con\'ertirse en
un polo de alra ción nnan tero. un
centro de di tribu Ión de capltale en
Anlérica Latina. como urreen Europa
on u Iza. La "entaja pohtiCa de lener
instilucione
ólidas y estables. con
regla dejlle¡(o larasypermanenlesen
el tiempo. dicen. es importanle para el
empre ario que in\'1erte pen ando en
minimizar los ricsu;os.
Aunque lodo e~lO parc¿ca un
sueño. y para mucho una pesaclllla.
Cuba onlinua siendo una cala de "'ior
presas llena de \'entaja' mparalJ\-,IS.
KAnUSKA RODRíGUEZ
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a moa. En
he apremIIdo harto. m~ he
_ _ _ _ -.dio. e-ndo mi tiunIlIa me
wlalea_._cla:n~quec:amblada

Roxana dejó la CIIIIta qu~ estaba
pIIIIDIIdoyeeJellenanlalDsojoeeJelágr1nms.
..... elIlán soIaa. la meoor ume \mi
..... eaa- jUn.... mi marido. mi hijo

.-,uryyoo.
En la prtmml Regl6o. cerea cJeI 98 por
c:Imto eJe las cJetrnkIas - * por Iráflco eJe

drop
Son 300 muJ~r~ . una cifra
exhorbItanlr ya ~ ~ el COF eJe Sanllago
I~ además eJe las capitalinas recibe a las
reclW18S ~ cumplen concJenas más altas)
hay 314 =Iusas.
. .Iv., mi
Los ~ 90n ovolunlarto&. Adrmas
hombre..
d~ la fuertr motlvactón qu~ redhnl de las
monjas. para las condenadas es uno de los
~Itosparapod~optara.ladtarla
•• que
les pennlt~ salir de día y volv~ sólo a
dormir. o B la libertad condldonal una vez que cumpl~ más de
la mitad eJe la pena.
Las que no estan ~ los talleres se quedan en la sección. En
~I segundo pl90del antlgUoedlftdo está el saJón de las remaladas.
Var1as Irj~. otras leen. El resto coctna.
•Me falla Uempo en el día. Esla es una casa wande.
tleflftllllS qu~ reparUmos los quehaceres En este momento yo
estoy ~ la coctna. hacemos el almuerzo. las papas de las

.............
a

DELI

UENCIA FEMEN

guaguas....
Actualmenl~hay !rece muj~ en matemo-lnfanUl. Estan
embarazadas o ~ hiJOS pequeños que \;ven con ellas en el
COF hasta los tres años. Los tres primeros meses eslan en una
sala cuna qu~ roldan las mamás. Lu~ pasan alJardm infanUl
~-*auzandola~. tuera eJeledlftcio. Alli. ochoparvula.nas

•

AENDO..

•••. S6Io cIn<o mlnutoe tomará
la Cu..ta El Melón. en
1-' cuando .., entregue el túnel
~ pera dicho tramo de la
rula CInco Norte...'.
Para los usuarios habitual.. de
.1Ia. fth¡cu1os de carga. movWzad6nc:olecUva o Ilmpl. . partlcuIareo
queclet-n esufrtrla•. la RaUda pare.
cert la ClOJICr'ed6n de una fanlálUca
~ . Desde el punto de vIota
.ecJIOI6llIcoytamblén _mlco.1a
iOIuc:I6n .. perf<da.
Lo que esoe uluarloe y tambIén
_mOlones de chl1enoe menores
1.50 atloe Ignoran... que la ejecuIÓII de eoa obra. aparentemenletan
>gIl:a. oerá IÓlo la dIlud6n de los
1 _ cr1atal. . de un 'Iceberg de
TelIP'JI1SllbWdad•. reladonado con
, conatrucd6n de los pr1meros 150
J16melroa de la parte norte chilena.
l. la CarTelera Panamertcana.
Breve btatorta: La cuesta El MeIon alempre fue un elemento Indlacullb1emente negallvo. en malerta
1a\. Una pendiente .cr1mIna\'. de
más de diez por dento. ha stgntllcaJo. durante toda su existencia y
uso. un despl1farro dtfidl de predsar. en cuanto a mUes de millones de
d6\ares. por concepto de gasto extra
de combusUble y desgaste lnúW de
motores. Los dledocho ml\lones de
d6laree en que.., calcula el valor del
tUneI no seran. pues. más que la
uluma punUta del Iceberg a que me
reIIero. Sucede que el trazado de los
·~.paralospr1merosl50klló_ _ aproximados. de la ruta Cln'0 Norte (SanUago-Quinqulmo).
.bvtaba el 'problema El Melón•. DIcho trazado era: Sanuago. Nnel
Charabuco. San FdJpe. Putaendo.
c.bI1do. La Ugua. El tramo nuevo.
Putaendo-Cablldo. con dos o tres
posIbles. cualquiera de
elIaa mucbtalmo más benigna que la
referida pendiente de más del dIez
..... dento. de la cuesta El Melón.
~qut
hizo lo recomendado
......... ttcnlcos?
Apute de IOSlnavaJusbles desJlIIfan.,. de que ya hlce referencia. la
ooIud6n adoptada condenó al Valle
de Pulaendo a un injusto aislamiento. De ..to hace ya más de 40 aIIos.
Hoy. se da la OC8816n de resarcir
• aate lIUfrtdo vane de la InJUlta
JIllIIerpd6n a que fue condenado
par la l1v1andad pouuca. El proyecto
... EIaba1ee de .... MtnI1Jaa. con
_
obras anexu. incluida
....... E1tctrlca que amortlzllla
también cu..... unos 18
de _ . que oIgnlllcarla
-"_detodo

_

_tea

no..,

12 de lICllIllN de 111I2

el enlomo econ6mk:o-oocIal del valle.
Eocrtblmoe ..to. aún esperanzad""en una resoludón favorable de
nU"lropr1mergob\ernodela_
~ . la que vendrá a hacer
Juatlcla a loe catorce mil habttantes
de nuestro histórico Valle de
Putaendo. tan arbttrartamente castJg¡ldo.
Gastón Ormazábal C.
Ex alcalde de Putaendo

..ALCALDES..
Señor Dt.rector.

nadte loa obllg¡u'a.
¿Para qué votar entonceo? SI
tres o cinco penonaa reunldas en un
restaurant o en una casa m la playa•
pueden fácilmente manipular la VD-

luntad dudadana y luego quedar
Impunes.

¿Puede más la ambición. las ansias de poder. el oportunismo o los
úJUmos tentáculos del fasctsmo que
el clamor popular'? ParecIera que si.
17 años de dJctadura y aut.orltartsmo de nada han servido.
¿Hasta cuándo se pisotea nuestra dignidad?
Veróntca Araneda C.
Presidenta JOC Sn. Ramón
Claudlo Espinola L
Vicepresidente PDC So. Ramón

Nos hemos permlttdo escrtblr a
usted con el ánimo de precisar a la
oplnJón púbUca los hechos ocurrtdos en la comuna de San Ramón el
sábado 26 de sepUembre. dia que se
consUtuyó el Concejo Comunal. Lo
hacemos con una pregunta que re~
presenta el .ge.ntir de miles de chilenos: ¿Hasta cuándo se pisotea la
dlgnJdad de nuestro pueblo?
Los hechos reportados por la
prensa hJcleron espectal mención a
los destrozos matertales. que no du~
damos en repudiar y quisiéramos
que no vuelvan a repetirse. sin embargo. nos parece que el prtndpal
hecho de violencia ocurrtdo ese dia.
no fue suficientemente informado o
se dijo muy poco de él: la - - ' 6 8
de la _
que
te
le.....--.uaalccnu:ejalde1PDC.
~ Pedn> la1a _ . quien
obtuvo en las urnas la prtmera roayoria dudadana con once mil 269
votos (22.46 por ciento). La
usurpación se produjo cuando c.res
de los cuatro concejales de la Concertadón: Manuel Anola. POC. cinco mil 339 votos: Patrtclo Uendo.
PPD. tres mil 792 votos: e Isidoro
Abarca. PR 981 votos. en alianza
con la UDI designaron como alcalde
de San Ramón a quien no obtuvo
siquiera los votos que exlgi.a la cifra
repartidora para ser electo concejal
(sets mil 330 votos).
¿Qutén responde por estos hechos? He aqul el germen de la vtolenda de ese dia: La deslealtad. la ralta
de prtnclplos tUcos. el no respeto de
los acuerdos. la menura. el engallo y
la tralcl6n. A la gente sencUla y humllde de nuestra comuna y muy
especialmente a loeJÓVenes les cues~
la comprender que haya falta de
conoecuencla pollttca y deslealtad a
u propIos partidos poUttcos. siendo qu. por dJoe miamos fueron el..,toe y formaban parte de pactos y
8ubpu:too_entemente.atnque

lees_....

.. LOCO..
Señor Director:
Con recha 31 de agosto de 1992,
una revista pubUcó un comentar1o
refertdo a la ralta de botes para realizar las tareas de vtgIIancla y control
que permitan evttar la extracctón
Ilegal del .Ioco•.
Al respecto. debo lnfonnar a
usted que la legtsladón pesquera
chl1ena establece que los organtsmos que ejercerán la función de fiscallzaclón de las nonnas de regulación pesquera son. el servido Nadonal de Pesca y la Policía de Pesca.
esta ultima confonnada por Carabineros de ChUe y Annada de Chlle.
qUienes permanentemente. y de·
pendiendo de los recursos humanos
materiales y financJeros hacen laborde ftscalizaclón.
El 5ernap ha establecldo estrategtas d. control y vtgIIancla. incorporando otros organismos flscal1zadores del Estado.
Conjuntamente con lo anlmor.
el Sen1do está adqulrtendo embarcacJones y otros slslemas de control
que permlUrán en el medtano plazo
disponer de un control y vtgtlancta
tecniftcada. Sin perjuicio de eUo. en
la actualidad se redoblan los esfuer·
ros para concretar las metas trazadas y cumpUr con el mandato legal
de ejecutar la pollUca pesquera nacional cuidando de preservar los I?CUr.lOS hldroblológlcos .n el Uempo.
Ren~ Malurana C.
O1rector Nacional de Pesca

ISMM3l.lLONA
500 mkl8 del BllcueDtro l1emIaf&k:o entre nuestroll nativos. que
como a nuevos anlma1es. a _
barbados que
no taJml alma. Y Jos españoles que Uegaron perdidos encabezados
JICII' un italiano. ea bueno. ea mrJVal1ente. pHtene a descubrtr América.
A deacubrtr Amátal; no a hacénIeIa. como es habitual en los
Ubremen:adistaa dmde antes de Colón.
Descubrtr. JICII' ejemplo. que al cabo de los adoso y recién hace un
par. en una parte de AIIÉtCll ha surgtdo la pnmera potencia militar
JDUDdjaJ indIlIcuUbIe. Descubrir que América. o mejor una parte de ella.
ha hecho hegIemónko8 a nlYd planetario. la música popular. el cine.
dertO Upo de te1evI.sIón. la oocaina. la mafia. los bluejeans y la cocacola.
Ah. y la poliuea económica. Lo que no es poco.
Descubrir que en América. y no en Europa. están los mayores
c:ongIomerados de babia inglesa. de babia espadola y de habla portuguesa.
Descubrtr que Ciudad de M~co y Buenos AIres son las más grandes ciudades castellanas:
que Sao PauIo es la más grande ciudad negra y BrasO el pais de procedencia africana más
gnmde del mundo.
Descubrtr. por otra parte. que a pesar de todo eso. el IngreSO per cáplta europeo es diez
veces supertoI" al amertcano (trece mil versus mil 300 dólares). algo más destgua1 que lo se
acaec:ia hace 500 ai\os.
Descubrtr que en este continente coexiste la esclavitud Y el capitalismo financiero: el
antropólago y el astronauta; y convtven aquí los condenados a ganar las próximas olimpiadas
c:oo Jos condenados a no ganarlas jamás por los siglos de los siglos.
Descubrtr. además. que en este continente cr1Stlanizado. los catól1cos son minoría frente a
SlIIltaOS. lIIlICUJIIberos amantes del vudú Y las brujerias: México recién nonna1lzó sus
reIadones con El Vaticano. Y Jos EEUU no las tienen y no las han tenido nunca.
Deacubrtr que en este continente de estados más antiguos que Alemania e ltalla y de
democradas más estables que en toda Europa. miles Y miles de personas desaparecen por
~~

poIiUcas.
Deacubrtr que en Amér1I:a vIft EEUU. la primera potencia del planeta. Y que aquí mismo
eotftvIye Haiti Y lICIbrevIve BolIvIa Y lICIbrevIve Perú Y sobrevive Honduras.
PoI" cada mil habitantes. en EEUU hay 812 televisores: en Bobvla. n. En HaItí el IngreSO
pe!' c:ápIla es de 360 dólares: en EEUU de 20 mil 910. Podrian pasar los 910 y cuadr1plicarian el
nIvd de vida hatuano.
PoI" cada mil nacidos vIvo8. en EEUU mueren nueve y antes de cumplir un ado: en Perú.
82: en HaIti. 92.
En EEUU la e:xpectaUva de vida es de 76 ados: en Bobvla es de 55 adoso Y otro
deec:ubrtmIento: en ambos l1ge el mismo lIIIItema económIco-8ocIa Y se aplican las mismas
l'lUJlII1ell

poIiaI:u~.

o.cubrtr. en Jos 500 aiIoa. que no ea nada de l'ádl hablar de .hombre americanO'. ¿Cuál es
lIIIIatcaDD? ¿El que por nacer en el Amamnaa o el Alttplano vIft veinte ados menos
lIMt6 en Amér1ca del Norte? ¿El que cuelga de una liana o el que pisó la luna? ¿El
en la lIe1va o lIIllI\llU'es en nuestro naUvo Hyatt Regency?
daoubIU ea 0MIquiatar. Total. tenemos aqul antepasados para hacerlo:
......lI:y,'.. elle; tau.ro '1
• O'Hlgglns y SandIno: el viejo De Rokha Y el viejo Hemtngway•
. . . . . . . . . .lI!IIIIlII'e'1m el arte Y la pólvora: Marun Luther KIng y Garcia Mérquez: JIárez y
MIDe YHumphrey Begart; JnS de Suérez. Alfonsina Stomi Y MarIlyn Monroe e

..1._....
..
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•ORRUPCION
a carencia de una
'aglslaci6n que
ermita investigar y
, ancionar a los
r

responsables del

11vado de dinero en
I uestro país,
·u:ilita la labor de
s blanqueadores
( 3 narcodólares.
r ada año más de
¡jI millones de
( ólares se estarían
I¡vando en Chile.
\¡na cifra poco
: Jperioralas
l tilidades de
CodeIco.(Pág.9)

El por qué de las nuevas cúpulas.

20

Suben Bajan.

24

Las ventajas de un buen paraguas .

37

-La ~ es el reflejo de la sociedad«, dijo un poeta.
Al pnnclplO fue la desnudez. Después todo comenzó
con una hoja de parra. Hoy, hay tanto follaje en el
Pararso, cuesta imaginar la difícil tarea de selección
de Eva. Asr fue como nació la moda.(Pág.32)

Asociación de Privados con Teniente.
Nueva planta de
tratamiento de relaves.

40

Empresa y Negocios.

42

El mercado «arma mágica« de China.

44

CULtURA YMAGAClNE

JORGE
MARSHAU:
Desde el punto de vista
personal, nunca he
sentido que tengo un
problema de confianza
con los
empresarios" .(Pág.16)

LUZ CROXATTO:
«Necesito un descanso,
recuperar todo lo perdido,
el entusiasmo en el
trabajo, la disciplina, el
sentido del humor, la
picardía, las ganas de
vivir y de amar«.(Pág.26)

Marton Brando.

la Sombra del Padrino.

51

Escritores Argentinos.

la nuevageneración.
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Cartelera
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Ajedrez. Bobby Fisher,
con la frentemarchlta.

58

Gura de Televisión.
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PostData.

La indlanidad también existe.

Por Rafael Ruiz Moscatelli.
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U GENERACION DEL .uBY B()()MI
El martes 4 de noviembre, millones de
norteamericanos irán a las umas para elegir a los
delegados, que a su vez serán los encargados de
elegir al próximo Presidente de Estados Unidos.
Según afirman las encuestas el nombre del triunfador
ya se conoce: BiII Clinton 46 años, militante del Partido
Demócrata y hasta ahora gobemador del estado de
Arkansas.(Pág.48)
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Asegure la entrega de su corres

pondlmcia 11 tnlYé.6~ Ullaempresa con más de 200 años de experiencia y 1.100 oficinas a lo largo del
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nalmente las ven~:~~
e~.ro ..~rdo 11 ImIpresas
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Renuncias inaceptables
FEUPEPOZO
Nadie puede dejar de aceptar
en la base del conflicto. un 'arreglo de cuentasque el sistema de salud públJco
que se relaciona con los equilibrios Internos de los
chileno vlve una profunda crtsls.
equipos rnlnlsteriales.
Ella, también es una realidad InCon todo. el punto más delicado es el tipo de
desmentlble. se arrastra por mupresión adoptada por los capitulos médicos. El
crnslmos años y tiene su punto
recurso de la renuncia masiva y colectiva de lo
más critico en el periodo militar.
médicos a cargo de los servicios de urgencia. es
donde ésta quedó en el abandono.
una opción Inaceptable. Se trata de una fórmula
El deterioro estructural llegó a
más cercana al chantaje que a la legíltima fuerza.
grados francamente dantescos, por
Cuando se amenaza con dejar desprovista de
debajo Incluso de la Imaginación
atención a la zona más sensible. como es la
más desarrollada.
urgencia. se e tá poniendo una pistola en el pecho
En este periodo, el de la salud
a la contraparte. Porque. dicho claramente. el
ha sido el sector social que más
recurso supone riesgo de vida Inminente para los
lnverslón ha recibido. Los presupuestos desUnapotenciales enfermo de urgencia a partir del
dos a su recuperación han sido doblado y están
primero de noviembre.
en carpeta proyectos de envergadura. Sin embarSI el tema en dlscu Ión e la dignidad de las
go. el drama subsiste y lo viven descamadamente
pre taclone . para beneficio directo de los usualos mUes de usuarios que deben acudir a hospitarios. no se puede colocar como elemento de preles. polJclinlcos y servicios de urgencia. Las carensión el abandono liso y llano de quienes. se
cias están a la vista y. de acuerdo a la opinión
supone. se desea beneficiar en última instancia.
desapasionada de los expertos. amerita un camEn esos término no hay ne ociaclón po ible.
bio radical en la concepción misma del sistema.
¿Qué se puede acordar. cuando los plazos estén
llegando a su fin. Ino la aceptación incondicional
Los profesionales del área tienen. In duda.
razón en sus protestas. Es cierto que la remunedeJas demandas? ¿Es po ible discutir con serenidad y altura de miras bajo la .espada de Damocles.
raciones - a pesar de las mejorias- están muy por
de la desprotecclón total a lo que requieren
debajo de lo razonable: y eso es parllcu!annente
atención urgente?
claro en el caso de los trabajadore no UIÚversltaDe alguna manera. se prueba una vez más que
rios. De hecho. en este sector se agrupa más del
el fin no justifica lo medio. Que. muy por el
cincuenta por ciento de los funcionario público .
contrario. los método irracionales pueden llegar
exceptuando a los uniformado . Aparece lógico,
a desnaturalizar completamente la intención de
por tanto. que los médico se movilicen y pre 10fondo. Lo médico . por supuesto. tienen derecho
nen. Resulta natural que haya controversia. proa reclamar. Incluso. en las
testa y demanda.
actuale clrcun tanCias. pueNo puede dejarse de lado.
de ser hasta una obligación.
I se qulere Ir hasta el fondo
l recurso
la
Pero. ante que nada. u comdel asunto. que aquí se dan
promiso debe e tar con los
fenómenos de raíz potitica.
nuncia masiva y
paciente . Má aún. con
cuestión que no Invalida. necolectiva de los
aquellos que no están en concesariamente. el movimiento
de acudir a erviclos
en cuestión. Es claro que no
médicos a cargo los dicione
privados ante la emergencia.
se ha generado, de parte de
servicios
urgencia,
Un conflicto llevado en e las autoridades, un liderazgo
to términos puede tener conpoderoso que encauce las
es una opción inacepsecuencia trágica . SI asl lleenergias de todos los Involugara a ocurrir. ¿quién asumitable.
crad08eJ1 un proyecto común.
rá la responsabilidad? .
Tamblm es notorio que hay.
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recIbaJ. al suaoftdou. una gran cantidad de
útlles de racrttarto .... uso peraonal. En la
larpilatadeslac8ndrBde3eaJasdecorchhasta 4 po:gamaJtoe SUck FIx. A ellos sr
suman 41áp1c:es gralltoe. una goma standlrs.
d.- cuadrmo8 unJversItartos Y otroll 31 producloa. El c:ostD total del gasto mrnsuaI )XlI"
8aJlIdor lIlIdendr a 85 mIl~. si re qur los
articuloe ruaan adqulrtdoe al la lJbrrria Manantial. Sraabr. sin rm1lerID. qur las compras
al jIOI' IIII!JOI'. al rstr caso las del Congrrso.
daJaJ un de8curnto alIIIIIdaabIr. SIn rm..... tcmando los . . - dellll1111<:1'do. un
8aJlIdor gastaria al 8 aiIos de pertodo. 8
millones 160 mil ~. La suma lISCiaJdr a
mis de un mI1ltIn de d6Iarrs si..., toma el gasto
de tod.- los bonorabIes al 8 aiIos de rja'ddo.
En lo qur va del pertodo cada SaJlIdor ha
CllI18UJnldo la &tolrra de 2 mIllonre 380 mil
~. SI sr e1lmInara a los honoraba drstgnados. jIOI' rjrmplo. el jIlIis ..., abonarla
sólo al úUlrs de rscr1torto la nada despr'rdablrclfrade680mIl~lDaJ8\I8ks.
8 millones
160 mil anualrs y 65 mlDonre 280 mil ~
al un pertodo de 8 aiIos.
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F\lrrtrs rumores corrrn ro la capital de EapatIa. la bella MadrId. de

qurelpopularcantanteyactorrepañol
........... habriasldo bltemadoen
unaclln1caruropraporrataraqurjado
del Sida. Bosé. qulro ha venido a Chile
ro reiteradas ocaslonrs. acaba de
protagonlzllr la exIlol!1a pelicula .Tacoora Lrjanoeo Junto a VIctorIa Abril Y
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GAIICIA HU DOBRO

ClIIIDO _

de Eduacadáo Y ............
Ios.-.JtadoeCllllCl'dMqur
obluvIeI1In al las rrunloneII
aewtmIc!as La orpnIzadón
del rwnto fue rralIzada )XlI"
el ~ ejeeuUYO de la
CamIaIóo Nadonal de Invretlgadonrs AntárUcas.

. . . . . . a-.6IeL

Como al tod.- los rstraJo8 de las obras dr CItIItI6a Guda BaI!Iabro. .viva Garcí
tambItn retuvo de lo más lXIIlCWT1da. Estaban el alcaJde ........ ltaYIDet con su tnsrparabl
connotados.

:a-a y _

Los qur no ..., tmaglnaron qur Iban a psrtIdpar ro los pgs dr Garcia Huldobro fuero'

c.sa. ......... dIrrctor de Protocolo. Y el per1odIsta . . . . . . . . . . . RIcIuuda. El pJ1rnrro. ;

ser d1vIsado por el actor. fur InVItado a ayudar a _trnrr un cordrl con ropa bltrr10r drsde ,
rscrnar1o. redbtendo los apla~ del honorablr por tan magna colaboradón.
A RIchards ro cambio Ir tocó calmar a una guagua qur. ro este caso. rra más ble un
.guagota.: una de las <cototudas: ballanIrans qur trabajan ro la obra. Rlchards no tuvo ID
qur tomarla ro brazos. Loqur nosabrmosreslla humorada lecayórograclaasu raposa. Man
Grada VaIdés.

ANTONIO PRIETO
Y -EL CHE»
Una cunosa anttdota contó el cantante
chlJeno AatoDlo PrIeto en Buenos AIres. Fue
entrevistado con ocasión del aniversario de la
muerte de an.to o-ua. a1Ias -El Che>.
por un canaJ argentlno y narró que babia
conocido al mítico guerr1llero antes de que se
convtrtlera en un personaje hlstónco. Prieto
dijo que estaba con dos amigos cantantes y
ninguno de los tres tenia trabajo. A eUos.
entonces. se acercó el jovenclto Guevara y se
ofreció como -representante>. -El Che-o a partir
:e entonces. les conslguló lugares donde actuar y eUos le daban una
mdsIón por su trabajo.
Al cabo de un corto tiempo la reladón del trio con Guevara se cortó y los
mlantes no lovolvteron a ver hasta que triunfó la revolución cubana. vanos
ñOll más tarde.

HISTORIA DE COMO SE
A DON OLEGARIO

ceFREGARON~~

En la semana del 12 de octubre. el PreeldeDte.vtwID visitó el mlnlster10
de Agrtcultura. Teatlnos 40. a un costado de La Moneda. Para recibir a tan
lustre personaje. el mlnlsteno en cuestión se engalanó. Aparte de que se
llntaron las murallas Inter1ores. se fue más escrupuloso en la limpieza. se
:lesplegaron alfombras. abundó la gente de segundad y se compraron (o
llrendaron) plantas de Intenor. también se repararon los dlez metros de
'emIa frente a la entrada del mlnlster10 que dlr1ge J.... AIUtfD ~.
3óIo en ese tramo se repusieron los adoquines. quedando el resto de la cuadra
'11 el mlsmo calamitoso estado Ln que se encuentra desde hace varias
;emanas. Pero las medidas no pararon alli. Don Olegano. el viejo ascensonsta
lue por vanos lustros sube y baja a autondades. fundonar1os y visitas. fue
'elDp1azado por un novato más apuesto y buen mozo. Todo sea por una
'tle8t1ón de Imagen o de -marketlng-. como le Uaman ahora.
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iATENCION!
ALOS PRFJU!CIOSOS LA NACION
LOS DARA VUELTA

No hay nada más liberador que eliminar los prejuicios. sobre lodl! cuan·
do grandes sorpresas son la~ respon~ables.
...
..
Debo confesar públicamenle que yo lenía preJuIcIo ..con La Naclon.
La leí un día y pensé que se lrataba de una e~cepclon. Luego OI.,"?'
olro. olro y Olro día. Hoy lengo un prejuicio menos. leo La Naclon
todos los días: La Nación me dio vuelta.

__ La
\ 1\'\ L-\

.,

aClon~
1"f-OR~l\C1ü\

SIRO DE ECO OMIA

e
e
Militante PID, 38 años, ex alumno del Colegto San
~, de Akmso Ovalle Y de la Facultad de Economía

de la Universidad de Chile, casado, tres hijos. Reamare
que su formaclón jesuita influyó en su inquietud
política Y social Y que ahora, en tanto economista y
ministro, se manülesta en el mirar las cosas desde la
pospectiva de la gente que ha sufrido, de los sectores
más pobres.
CuandosallódelaUniYersidad, tm pardeprofesores
de CIepIan invitó a los mejores alumnos a trabajar con
ellos. -Trabajé cuatro años en Cieplan y me tocó ser
asistente de inYestigadón de Alejandro FaxIey-. En este
momentD es el ministro más joven del gabinete, pero se
siente cm el conocimiento suflciente de los temas que
el MInisterio está realizando. tSoy capaz de asunúr el
prowama de trabajo que el ministro 0nDnami t:enía. ya
que lo habíamos desarrollado en forma muy conjunta•.
EntIende su nueYO cargo ICQIDO una. transiclón, de
subst'Uetado a IIdnJstro-, sin embargo es el único caso
cuatro cambios mbUsterIales que hubo- en que
transIdón se produjo. Asume el m1n1sterio con
mucho optimismo. llene sus razones. -Durante el año
. .&do, por ejemplo, alrededor de 20
nuevas
fDIIlft8as iIl_B1J1J a la econmúa. Para nosotros eso
es DIlUYIImpn.'*IUQue son decisiones prtvadas que
. . . . .renUllfllJl8dluDla economía. Además, de esas
mitad aawfleron al sistema

«
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l lIIIbdRIo 0nIbImnJ 1

11 ntanle para qué nos sirve esa con-

. . . . . . . .- " '• • • d.
. . . ...
._1... _ _

l· ;lZll. Y nos tiene que servir para
Ir bajar en conjunto en las cosas
q .e necesita el país. MI función en el
·nlsterto es lograrlo.
-¿Bu contl·• • podrta ..mr.
por ejemplo. pan que loa _pre...... apDJeD .. prv1onpcI6n de
la n6Inna trlbatarta1
-Yo creo que esa confianza es
lIIIa baae para poder dialogar sobre
- tema Y poder expbcarle a los
lectores empresar1ales. y a los secto"queeea necesarto. porqué razones
el Gobtemo conaldera que el esfuerID lOdaI debe mantenerse.
-,Va a _muy dificil _ apII-

E

u ... Inca-o __

q..

.....,.¿U. . . _ q
Ya a poder _,-_-ear

.,

-La verdad de las COlI88 es qUf
desde el punto de v18ta personal
nunca he sentido que leIJ8D un p blemade conftanza con loe empresartoa.
loa _......-....,
-Creo que eso ea asunto de los
emplftlll108. Lo que qulero set'lalar
ea que en mi ~ o con ellos DO he
sentido que exl8ta un problema de
conflanm, al menos desde el punto
de vI8ta mio. Pero creo que máS
Importante que la conllama. ea prt·

-,T

-

,

que

,

_tlendaD_

Yo creo que más que entiendan

.~dI!.!!llllUft!!!!!.l,.!!!!!.i!!!!!!!!!!!!!_ . . . ._ ....l.dI.IlliUlaJ.I

que finalmente vamos a ser capaces
el problema es que asuman que ésta
de dialogar con ebos y buscar una
es la mejor opción. En economía hay
solución.
una parte que es entender. y otra
-AJean- poUtlcoe han planparte que es con!llderar 10 que es
teado el tema
mejor. Esta es una
del EetaAlo y del
opción entre otras.
tamajlo
del
de eso no hay ningUdesanoIlar mIamo. ¿Cuál
na duda. pero nadie
ea .a OpiDi6D al
puede desconocer el
un programa futuro si no
reapecto7
esfuerzo socta1 que
-Yo eparo
ésta implica. El protenemos el problema de la pobreza
dos ca as: La
blema se plantea
como una prioridad número uno. Mirar primera son olas
cuando se la compaquejas sobre el
ra. por ejemplo. con
solamente lo bien
el
Estado.; aquí
el esquema que seámbito de las exportaciones Yobviar el hay burocracia y
ñala que a partir del
hay ineficiencias
crecimiento se genetema de la pobreza, es mirar solo la
que es necesarto
ran todos los demás
uperar. Pero
mitad del asuntoll.
beneftclos: es decir.
cualquier Estael chorreo. Yo creo

UN

unca podremos

que nos va en

11

~

cID.,..

l.'OIJ

nat\nIea••• mlpllD_
púIlIIra.

buI'cJcridco

sita una tnsl1tudona1ldad en las ~
ladones internacionales que \nrorpare las persp«tl\'8S poIílkas Y económIcaS. que sea Intennlnl tertaJ.
Por otra parte. que Incorpore la perspediVa privada. pubUca y también
las perspediVaS laborales. de modo
que ronstde~ Instandas estables y
permanentes de participación. C~
que estamos avanzando en ese terreno. formaJlzandolo en com1sIones o
mm1lés permanentes de trabajo.
Una segunda ~ que yo creo
que hay que fortalecer es la forma en
la cual estr pais se vtncuJa al desanoDo Y lIIlXkmlzaclón trcnoIóg1ca.
Nuestr.l tnsl1tudona11dad ha estado
muy VInculada a desarroIJar la oferta
Y d ámbito cid conodmIento denti11m: y no ha Incmtlvado ada-uadamenlr la vIncuIadón en~ oferta y
demanda. la vIncuIadón en~ empresas y UIÚ\'a'!ik\ades. ExIste una
ley lIObre donadones. pero. a mi
.JuIdo. ha sido Insu/ldente.
-¿I'enl
e1 . . . . . cIdIeDo
. . ._
delawrttlad 6n
.. •
,,_ D.-1BlIY
...

S

-Durante

_au......'
periodovamosmas

que a duplicar d gasto en investIgadlln.
. . . . . . . . . poeo.
-Hay dIsUntaa dIÜIi*:lUtoes. Yo
pIaIao que las
baD eetado

aumeatando. paounode pnIbIe.
que
la
de Infor~

ata

tecnuI6glm. Es d1adnto

que

preocupa cid rutwoyque lnvIertr
en temDIogla. a &erto de otra en que

_~prtnda.Un

lII!ItD tkDr que cIlIr cuenta a la CanlnIIadL al Parlamento. per~ Can laadmlnl8tJ'lld{l prt. . . . . 1M) SUClede lo 1IIIsJDO, CftO que
hay que dIatIDguIr
demento de
opdIIIIeS raJes que tenemos en
maIa1Il de ~ cid Estado.
-¿~. . . . . . . . . . .'
-E8as opdIIIIeS reales hay que
ddInIrIas en I'undón de las pr1ortdades que tenemos. Por ejanpIo. creo
que ya hm>os commzado a desarrollar una InsUlucJonalidad en el
ámbito de las ~Iaciones InternadonaIrs. Yo pIenSO que una ftOODOIJ1ia
muy aI*rta. romo la chIJena. n«e'-

d

aceIonIata de _

dpato~man:acero.Para
l1QIIOtro&
muy bnportante la bre-

cha tecrIOI6gIca que tiene la <a)nomla chI1ena rapecto a las ~
mlas mas avanzadas del mundo.
Pmsamos que esa brecha tecnológica es la baile de nuestro crectmlento
futuro. Es ahí donde tá la posibili-

dad de Ir acortando el terreno en
mata1a de nivel de Ingreso Y desarrollando cada
~máslaeco

ccAgreg¡v vaJor implica
inversiones,
conocimiento técnico,
preparación de gente,
mano de obra calificada.
Creo que estamos
avanzando en ese
1enenO, tenemos un
potencial enorme por
delante».

celas privatizaciones

son un instrumento. Si
en algún caso las

nomia.

-¿Qg6au.
e1eDleatoe al·

a-.-u-.
tes pus Nta
tuea de IDO~,

-C~quees

importante que
no sigamos discutiendo sobre
la propiedad de
los activos ya
existentes. Hay
algunas áreas
claves de inversión que es necesario de arrollar en el
país. para lo
cual es importanlr tablecer
una normativa
muy clara en~

el sector pübbprivatizaciones sirven
ca y el sector
privado. Por
ir resolviendo
ejemplo. en el
problemas,
ámbito
de
puertos todavía
necesario
tenemos que
hacer esfuerzos
Importantes:
basta pensar
que las exportaciones están
crectendo del orden del quince por
ciento por año. para decirnos que el
tonelaje está crectendo al mismo
ritmo. Es impostergable entonces que
cre2Cll la lJúraestruclura portuaria.
¿Quién
hará cargo de esa inversión. de los aumentos de eficiencia.
de nuevas inversiones? Para eso hay
que ddlnIr un códlgo muy claro. con
l1OI1IIlUI claras para posibilitar que el
eector privado pueda Invertir. La dIs-

para

estos

planteárselas).

es

pcmIbIIIdad de ~ públicos es
Umltada.
.¿JI eepIt1IID de . . pdYat1aa. . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .'1
-Por ejemplo. en materia portuaria. \o Importante es deftnlr una

norma para tnverslone nuevas.
EmporchJ (del Estado) es una empresa e8ctente que tiene que exlstir
como tal.
-lA 1uI8to. ¿el telilia de Iu
pdYadpe:lonM . . . . . cenado'l
- o. no eslá cerrado. Las prtvatlzactones son un Instrumento. SI n
algün caso las prtvatizaclones slrv n
para Ir ~Mendoestos problema .
es necesario
·N-aa planteárselas.
_ _'· _ _ ec
r

DomJa abterta. ., depeDde de m r~ ezteI'Io.- ID'" COIU:ftto .
Sba ........0. _
a1tud6D ec
a6mlca critica afecta a utIU.
Comaaidad Europea ., talllbtlln
Jap6a. ¿C6mo repercute ..ta el .

ala ea a_tn ecODOlllla'
-Efectivamente hay un penol )
de crisis en algunas regiones d I
mundo. Lo Interesante es cómo UI ,
economía abierta y que tienen Sl ~
mercados muy dlverslftcados. lo 1
eJÚrentar esta slluaclón en condicl ..
nes enteramente distintas a lo ql
hublesemos hechos si nuesl«
mercados estuviesen muy con e
trados. Nuestras exportaclone 1
Estados Unidos y Europa (50 p r
ciento) están estancadas. SI no.
Iros estuvlesemos solamente comt clabzando nuestros productos c. 1
esos mercados. lo hublesemos
Udo mucho mas fuerte. Pero. no' .
tros tenemos el mercado asláti
Ial1noamertcanoexpandléndose m f
aceleradamente. y estos son el ot
50 por ciento. En ambos lados l
tamos en una rase muy expansiva
desarrollo de nuestrasexportaclom
con ~lrnIentode20y 30 por cien,
Esta situación es la que permlle ql t
en promedio nuestras exportaclo n '
crezcan al quince por ciento. que
más que razonable. y que no recibJ'
mos ~tamente los efectos de e<3
crisis.
-otJVde loe elemeatoe que eetá
ID'" ea bop . . la aeceaIdad de
......... ft10r a a_tna ezportacIoae8. ¿UD' ........ .-pec-

lo' -SI uno ana1Iza la ut1lJzaclón de
recursos naturales y su evolución en
los ültimos años. y la evolución de
las exportaciones. lo que uno con2lIdeocUnltl1112

que decttvamente estamos
. . . . . . wJor. Estamos vendJendlI a -.lores precios en cada una de
........ Este es un proceso de
qreadlzaJe. Agregar valor ImpUca
~. conoclmlento técnico.
~ de gente. mano de obra
éaUftcada. Creo que estarnos avan.-ndD en ese terreno. tenemos un
pou:adlIl monne por delante. EstaJD08 desan'OUando proyectos en esa
dirección en ganadería. madera.
IIl1neria. regadío y muchos otros
ca 1p08. En esos proyectos participa
la 'mpresa prtvada. centros de Inve 'Jgadón. universidades e instituto: V el Estado aporta una parte del
1Ir .ndamlento. Es una fónnula InIel ';8Ilte para pensar a futuro cómo
Ir ¡regando valor.
¿C6IIIo" ~ este blIIaDce pMlth'o COD la penDllDencla
aÍ! de IIIB10DM de pobnle?
Creo que es muy Importante
qL en la economía y en la sociedad
eh aJa siempre reconozcamos que
es! es un país que tiene una parte
de ,u población vtviendo en condldo ,es de pobreza. Esa es la base
pan poder pensar políticas hacia
en s. Nunca podremos desarroUar
un programa futuro si no tenemos el
pn,blema de la pobreza como una
pnnrtdad número uno. Mirar solaDI' nte 10 bien que nos va en el ámbito
de as exportaciones y obvtar el tema
de a pobreza es mtrar sólo la mitad
de asunto. La pobreza seva a resolver
te país sobre la base de creeIDI' ntoydesarrollo de nuevas fuentes
d trabajo y de un esfuerzo social
pe manente. En el último año hemos
cr ~o más de 200 mil fuentes de
Ir. >ajo. Eso stgntftca 200 mI1 perso as que tienen un ingreso estable.
de mejor nivel y con un trabajo de
mr,or calidad que pennlte superar
lo. problemas de pobreza.
-BIt CbUe .. IandaD. HI6D
e61ealaa de faDcloautoe de Go1IR1DD....... de mn mm_M de
....... al do. ¿Cu6D ImportaDte
• _ eaatlüd de dlIlen»?
-La verdad es que yo no tengo
bIl'onnaetón de lavado de dinero.
lII8DCIODaD entre cleD .,
........... 1IIB1oD.. de lI6J.uW
-El lavado de dinero no constltuft \IJla a1tuaclón que pueda amenael desarrollo de la economía chl-

......

..... cI6IIde .. ~ _ cIbIent?
-La verdad de las cosas es que yo
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"Efectivamente hay

cada una de las candidaturas Ideas sobre .,1
no tengo tnformactón sobre montos
de
futuro. Eso nos va a
globales. ni las orientaciones. y eso a
permltir hacer discupesar del contacto muy directo que
siones qu.,. d.,ntro del
uno Uene con todos los sectores.
i~
marco del Gobierno y
Nosotros tenemos una preocupación
del programa de la
muy grande por saber. en el caso de
Concertación. no eslán
la inversión extranjera. quiénes son
consideradas.
los inversionistas. De modo que en
-Pero loa ofreclese ámbito yo no percibo que estemientoe que ha hemos ante un peUgro.
cho Lagoa al empre-Pero lIIIl mBIoaea de 46.........
aarlado. ¿no 91UI de-Yo no tengoestadistlcas. enton- diversificados, logra
maalado lejoa?
ces no puedo argumentar respeclo a
-MJ lectura no es de
enfrentar
situaestadisUcas que no sé.
ofrecimientos. yo no
-RIcu1Io Lagoe. qul6D lmqtDo
hablaría de ofrecición en
ea 8. cuuI1dato. ha ealado hadenmientos. Lago ha heenteramente
do ~oa o&ec:lmieDtoe a loa
cho una gama de planteamientos sobre el fuemprMUtoa que han "do mterhub~
pretadoa como certlflcadoa de
turo y alguno eslán en
buena c_dueta. Ha dejado abierel ámbito mas económico. otros en el ámbita la puerta de mú privatizadoto social de pobreza.
DM (In~ Coclelco)., de baju eD
otros en el terreno proloa Impueatoe. ¿Lo mterpretaD Iaa
ductlvo.tecnológico. en
ofertaa de lAgoa?
el ámbito del aporte del
-Creo que las precandJdaturas
Estado. Yo creo que si
de Lagos y de F'rel están planteando
uno mira el conjunto
Ideas respecto del futuro. y creo que
de esos planteamienesas Ideas son poSitivaS. Es positivo
tos. detecta que el programa de la
que se desarrollen al interior de la
preeandJdatura de Lagos e La apunConcertación planteamientos que se
tando hacía una continuidad y a una
puedan debatir al Interior de ésta y
profundJzaclón de lo que ha desarroque alañen al país. De modo que más
llado este Gobierno. de modo que en
que estar de acuerdo con cada una
ese sentido no hay una novedad ni
de esas Ideas. a mi me agrada el
una visión distinta a lo que es la
hecho de que se estén planteando en
proyección actual. Y creo que en el
ámbito de la precandJdatura de F'rei.
sucede algo semejante.
-!:at' bleD. es una proyeccl6n
de 10 que ha hecho cate Gobierno.
pero ¿no tmpUca Ir demaalado leJoe de 10 que debiera ser el socialismo?
-Yo creo que el socJalJsmo. o la
visión más progresi tao con I te en Ir
buscando formas para lograr resolver los problemas princlpale del
país. y creo que nosotro no podemos IimJtamos en cuanto a in lrumentos.
-O sea. 1111 aocIaJlamo pragmi-

un periodo crisis
en algunas regiones
del mundo. Lo
sante es cómo, una
economía abierta y
que tienen sus
mercados muy

esta

condiciones
distintas alo que
mos hechos si
nuestros mercados
estuviesen muy
concentrados».

dco.
-Es un soclalí mo -el del PPD )'
PS- muy sólido en los objeu\'o : una
economía solidaria. justicia
laI.
equidad. Y por eso mismo
que
debe ser muy abierta y llextble en
cuanto a los in trUmentos para alcanzar esos objeti\·o •
IVAN BADlLLA
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&da año que pasa \os engranajes de las relacion
civlco-mlIitares están m. Jor aceitados. Eso pennJ'e
que el pesado andamlaJe que e
pone en marcha en cada proceso de
ca1lflcactones se desarroUe de lit
fonna más eficaz Yse eI1mlnen su
picadas. En 1990. una InterpreL clón errada del EJercito. stgnlfl J
que el Gobierno de AyJwln vetara 1l
ascensos de Carlos Parera y Ram( 1
Castro lvanovtch. propuestos por 1
comandante en Jefe. Fue ur"
pulseada entre el poder cMI y .1
militar. Con la medida. el EJecu
marcó una doctr1na y los unlfonn. dos captaron el mensaje: en de
cracIa. las abibudones de P1noch t
terminan donde empiezan las
1
PresIdente. Parera Y Castro qu
ron congelados y debieron esper r
un año para saber su futuro, l 1
1991. el Ejército rmIIzó las c
con la formalldad requertda e Inc so sacr1ftcó a Parera. pero preslO.
para que Castro lvanovtch fu~ 1
lIlICeIldldo. La pieza de cambio f que no se tocarla al general JOJ
Lucar y La Moneda aceptó al ge
raI cuestionado doce meses ant
A dlfereneta de 1990 y 19 '
este año no han existido grand' s
inconvenientes. Incluso. salieron de
la institución un p1nochetlsta. Luis
Pabido Serre Y el responsable de
Famae cuando se enviaron armas a
Croada. Fernando Honnazabal. se
~o que el gobierno había vetado a
Rodr1go Sanchez. actual Jefe del
Eetado Mayor. Sin embargo. lo que
ha trucendldo es que fue el propio
Cuerpo de Generales quten no querta que permanedera en actMdad Y
'PInochet lo mantuvo.

1L...iIi..._-~_~~

,

de las nuevas Cúpulas

1 pmcesodistinto, más distendido,
vleronJas distintas Ramas en 1992
¡:
los ascensos y retiros de sus
lelales. Hasta el Ejército,
Los problemas del general
S lchezsearrastrandesdequetuvo
U1
accidente en Kennedy con
VltlCura. Eso acunió el 20 de oclu .re de 1991 y si bien la versión
ofllal narró que había sido Víctima
d un atentado. la verdad de lo
IX' 'nido es otra.
El gobierno. por su parte. dice
ql • no tiene nada contra el jefe del
E ado Mayor. aunque su paso por
la IsueltaDINAnoesprecisamente
w puntoasufavor.Tampocoqueal
Cl ,decorar a P1nachet. en el pasado
ro ; de septiembre. haya proclamad, 'n un discurso que el Ejercito era
·IJ iestructible e IndMslble en su
Ct lesión hacia su comandante en
J, •• Y fonna .un organismo vivo
Q1 • cuando se ataca a uno de u
ro 'mbras reacciona como un todo•.
Tee que. si bien por aIlora quedó
en actividad. sus futuras
dP--.tInadonesnolepennltlrán gulr

tradicionalmente el arma díscola,
no cometió ninguna imprudencia
que pudiera entenderse como una
provocación al poder político.

sobrepasan us tareas e pecificas y
son muy cautos en sus opiniones
publica . lo que ocurre en e a rama
tiene un perfil más bajo que lo que
hagan los de tierra.
Incluso. las preocupaciones de
lo expertos del tema militar e
centran en el Ejército. olvidándose
tal vez que los marinos son lo que
ideológicamente han jugado el papel más deslacado en la hi toria
uniformada chilena.

Los cinco nombres.
Al general Jorl(e BaUerino no le
fue mal en la conforma ión del alto
mando de su In Ulución. Aunque
e peculaba que podia e tar interesado en ser Jefe del Eslado Mayor
para. desde allí. com'ertirse en el
artiIlce de la modernización de u
arma. su nuevo de tino le permite
controlar al personal de la inslilu-

lIB<'endlendo.

En las otras ramas de las Fuerzas
Armadas. la Marina y la Fach. el
Jl!'OcelIo se ha caracterizado por su
lranqu1Ildad. Quizá la primera. si
bien ha entendido el rol profesional
que le corresponde. sea la fuer23
llIb dura para aceptar los ('amblas
ldeoJ6gtcos que ha vivido la saciedId c:bIIena y continúa apellada a
mirada bipolar de las reladoIIlUndlales. Pero como. a dif¡ .
del EJercito. los martnos no

~!.....AIII_ _il!I..s!!.atl!Llll!i..

ceSe dijo que el gobierno había vetado a
Rodrigo sanchez, actual jefe del Estado
Mayor. Sin embargo, lo que ha trascendido
es que fue el propio Cuerpo de Generales
quien no quería que pennaneciera en
actividad y Pinochet lo mantuvo".

ción. Ser In pector del EjérCito. según alguno , lo dejan a Uro de cañón en la sucesión.
Con los cambios producido en
el Ejér ito. las cin o primeras anligüedade
n. además de Pinochel.
lo generales Jorge Lucar. Rodrigo
Sanchez Ca illas. Jorl,le Ballerino y
Mi uel E pinoza. Si el actual comandante en Jefe rellrara en este
periodo. el Pre idente Ayl\'in. lendria que ele~ir al sucesor entre eso
nombres. Al cual. inmediatamente.
se le sumaria la actual e;'1a antigüedad: Guillermo Garin.
Todo indica. in emb~o. que el
ucesorde Augusto Pinochettendrá
que e perar uno meses más. Se
cree que el general tiene proyectado
pasar a reliro con po terioridad al
1 I de marLO de 1994. dia en que el
Pre idente Ayl\vtn le entre~e la
banda a otro mandatario. En esa
fecha. por lo demá . lo plane de
moderniza('ión del Ejército debieran
estar temlinado. I las cosas. el
hombre que ocupara en el futuro la
comandancia en Jefe del Ejercito e
encuentra en una ubicacion dl tanteo Saldna. diC'en losenlendidos.
entre los que hoy e ubican entre la
antigüedad 10 y la 15.

El profesionalismo.
El ¡(eneral Pinochel. en u clase
mal(lstral de Mosto pasado. señaló •

~

1I

__

tre 8alla1no Y !I está la disputa.
Pugna. por lo demas. que molesta a
PInochet.

~IIbI",,,

dOD.ll. .WIIb.....cmtr6

en_

~y

. . . . . . - del EJSdID. Dentro
de _ pi&.- de iDudendaiid6D. IDdu8o. fue enfitico en la lIt:IllelIIdMI
de ocepm.r. a
cIuQdurws de _
__ 74y 78"-tmIeDlrabultadaa
por bIp6lmIs de amlIIl:to

....-ar8llll.......... lucir,

Se dice. en La Moneda. que el
ministro Pab1do Rojas pudo re.
componer sus relaelones con lo
mll1tares y que estas. hoy por hoy,

OlIO_ Elllinaray

púIeB lImiIroCes. Thdu eau lit: está
vteIIdo en la aetuaI confurmadóo
del qerctto. La salida de Serre. un
..-aIdeouollanzade PINdIet. es
W1R muestra de esa voluntad. El
que basta hace puco lIt:de8empeñara cumu comandanlr del Primer
Cuerpo MlIItar. fue d hombre de
PInocbet en d pIelJIlId1D de 1988 Y
lit: ClII1Ilcta1Iil. duranlr años. por
ammpañar al Comandant.r en Jefe.
Tal ftZ, d abor'a general R baya
sido d más poIiUco de los que quedaban en carrera.
El otro. Jorge BalImno. su rollo
haJulplduen esta transIcIóny. aunque lit: descarta que d GobIerno lo
qulerawrComandanteenJefe.sus
rdaduolesOUO la actual admInIstra-

... harllCtuIl.

cIón son excelentes. El general. por
ejemplo. fue de la téslll de que Krassnuff debía presentanle a declarar
ante la ministra Gloria Olivares. Ha
estado negociando con d gobierno
todos aque110e puntos contltctlvos
de las reladones civIco mll1tares y.
aW1QUe lit: rumorea que ha caído en
desgracia entre los famlllares dd
Comandante en Jefe. su nombre
suena mucho dentro y fuera dd
Ejercito.
Su prtndpal contendor. de adelantarse la hora de la sucesión. seria d general Guillermo GañIl. En-

pasan por su mejor momento. Tam·
blén se rumorea que habria caído
en desgracia. dentro del EJército. pI
ministro Enrtque Correa. Todo ell
seria consecuencia de la denunCIa
de espionaje que Televisión Nactc.
nal arrojó sobre el OIne. Sin emba .
go. si bien lo primero es cierto f
RDjaahaganadopuntosenlalnteml
mll1tar. es falso que Correa los ha) 1
perdido. Incluso en La Moneda!
asegura que los urúformados h 1
aceptado la tésIs de que el Goble )
no sabia que la 'IV estatal tenia ur \
entrevtsta a un ex agente.
Que tanto Rojas como COTTl 1
tengan buenas relaciones con 1<,
urúformados no es baladí. Entre I

2ll de 0ClIlllN 111l12 ........

que eeaproxlman. y que tienden a calentar los Anlmos. están los
.JUIdl- por violaciones a los derec:bOebumanos. el presupuesto para
J)cIiIIU. la Ley Orgánica Constituc:JoD8l de las Fuerzas Armadas y la
proPa denunCIa de espionaje lnlerDO·

Todo esto ee aglIIzará en los

prnldm08 diaa. Los Juicios por la
e' ·ntuaJ llegada de OsvaIdo Romo.
el presupuesto que se tramita acJmente en el Congreso y la cotnIsi n de espionaje. por otra parte.
pr ntamente arrojarán resultados.
Respecto a la ley OrgánIca el
01 lmI8mO ha comenzado a reinar
er -1 Ejecutivo y no se descarta que
la erecha política apoye las lnIclaIl ,s presentadas por la admlnlsIl;

tr t1ón de Aylwln.
De ser así. el poder político 10gr ña en una Transición de 4 años.

de mantelar las cuotas de poder
qt. los mUltares tardaron 17 años

en construir.
FRANCISCO MARTOREll

~ produzcan tras la ~ de
esta encuesta de opIDIón Ylas entica8 que ~ kwnten bada los
pam8bIes que la misma
baya
fIIbado. los rauItados muestran
debdIdades pal'lasque alraYIesa
cIermla cbIIena. Frand!IIloJavIe
Err6zurtz
el bombr'e mejor eYllb.to en ese -=tor con el 7.2 por
dmto. Lo sIgUe la diputada E1dyn
con el 5.1 Y Jo curtoso es

que frente a una ¡ngunta abierta
pI'CIIIIoa "'C'JNtWIne ~

al ....... !;ebeefl6n PI6enl quien
QDdIdatma oc:augelada>.

time

pa'OlIIItermIDada. Sumada toda la

lDcluIdo EmizurIz. esta
el21.5 de los encuestadoa.
UD 58. 4 del otldaIlsmo.
Obo dato ImportaIlte. Y que la

1

dIlberiDevaIuar.

queel

SBI. .c:ll:llllDdelosquedlcen
de
apa. . . . ......-nquewtarm

o lIDUIar'n el
~8plIY8Il

direc a de

_",II"'I",.I",.\rft~

RETRATO
Actriz, 30 años, fue la cara
en los spots de la Concertación. Dos años y medio
después ha desarrollado una
intensa actividad artística,
convirtiendo su actuación en
una de \as más aplaudidas
de \as pantallas chicas y
grandes.

Actriz al natural
«Necesito Wl descanso, recuperar talo lo que he perdido el
entusiasmo en el trabajo, la disciplina, el sentido del humor, la
pirordía, las ganns de vivir, las ganns de Q1TIQTI.

-¿Qut "a quedando de la .focaCrozatto?
-.¡De la .foca. Croxatto! Van quedando
las .depres> no más (riel. Y lo único que no
ha cambiado en mi vida es la reacción

frente a ellas: duermo mucho·.
A los 30 años. separada con un hijo. la
actr1z de cine teatro y televisión ya no tiene
esos kIlItos de más que durante su infancia
no le acomodaban. Está bIen. Delgada.
buena Ilgura. ojos de núrada Intensa. cariñosa. A ella. sin duda. se le suma un
atractivo rostro. Es una mujer Interesante.
espontánea y sensible que no oculta. en
ningún momento. sus emociones y esperanzas. Cálida. dlficilmente se la encuentra con maquillaje o peinada de peluqueria.
Es una mujer natural. de ello no cabe
duda.
.¿Bu eupendo todoa tua comptejoa
1DfaDtI1ee?

-Casi todos. muchos quedan. porque
también eran muchos.
-¿CuAles YUI quedando?
-Los espirituales. Esa cosa de que era
gorda y fea se me ha quitado.
-¿El que ahora te dlgan que estAs
Daca y IlDda. ayuda?

-No creo.
-¿O el mirarte al espejo?

-No. Me importa sólo mJrándome en la
tele. (Riel
-¿Te guata verte en la televi.lón?
-Sí.
·¿No te da ver¡lienu?
-Hay muchas veces que me da vergüenza. por supuesto.
Asegura que mirarse e súper delicado
'porque siempre encuentras que lo hiciste
pésimo. que no se entenclló lo que cIljlste.
que no levantaste bien la cabeza. Pero igUal
para mi ha sido sorprendente verme en •

~. &Id últImodempoBU rostro
ba lIp8Rddo en var1lIB teIesa1es. nam",. !I camas entre dlas. y la mlDlIIerte
EsfIIdirJrnl!I* SenlImenIDl que. según
cuenta. es lo que más le bagustado de lo
que ba beclto en estos años.

.....,
......-"a' ,'_,1 .-... .......

.¿a-t .....................
-¿En qué senüdo?

-Para mi 10& últimos tres años han
BIdo súper dw'oB. no lié si es que la
nanstcIón me ha tratado mal. pero no
creo: yo creo que el ro1Io es mio.
·¿a-t.aca
'11 wIrl"'I

¿De-d'

d.,.·

?¿D

....'lD

d 10•••
-DemasIado fome.
·¿Y'"
...............'1
-Algún Upo de emodán probablemente o algo . . pendente. algo inesperado.
.....
.... . .?
-¡Pero sleso lo hemos hablado tantas
- - ' ¡ObvIo que sil
.¿II:D
- _. . . . . .?
-No lié ClÓIIIO explicarlo. La hipocresía
Be nata en que nadle espera que sea
dIlen:nte. NadIe está pataleando.

..................,
.¿e.-

..

...- - .

-Yo dIria que va en dIsmInudón. pero

.....

DOJDeaJllllta parque no voy a mIBa como

para decir que hay menos gente en la

-No. Pero . . DO ea - . yo creo que
cDaddo ClIIII en

......

ClID" ........

-¿ •

-.~~_~

~

escucho. nada de lo que pasa. nada de lo
que veo. ada.
.¿Y . . . . . . . . . . . . . . . . _ ·
?
-Nada. Yo estoy entrqpda a la deprestón. no estoy como otras w:ces. en realidad. dando la pelea. ecesItO un descanao. recuperar todo lo que he perdido•
necesito recuperar el entusiasmo en el
trabajo. la dlsdpUna. el sentido del humor. la' picardla. las ganas de vtvIT. las
ganas de amar. Tal vez me habria conformado con ver un hombre sensual por
la calle. por la tele O por los diarios. pero
no lo he visto. Nada que me despierte las
ganas de nada en este mlnuto. Es súper
extraño. En dictadura tenia tantas ganas
de pelear. todo era más dificil. pero habia
que hacerlo y ya eso era un motor para
vtvIT. En este mlnuto tengo la sensadón
de que los cambios se van a producIT
tarde o temprano. lentamente. que no
hay nada que yo pueda hacer para aee1erarIos: que da lo mismo 51 soy buena o
mala actr1z. que 51 no tengo trabajo o no
tengo dónde vtvIT.

. . . . lIbarIL
Hace tres meses que termlnó el rodaje de EstJictamente Senttmental Y actualmente se encuentra sin trabajo es-

table.

·oa

U_tefalta

~• . . . . -

I o _ .....
.................. puataIIu•
-¡Fljate tü. qué lroniaI Pero no. hace
tres meses que no tengo trabajoycon esa
cantidad de trabajo que he tenido en los
ú1UmosañoB.loúnlcoque he conseguido
es aborTar algo de plata para vtvIT aJgul10B

meses.

.¿Pen _tú _tnct. . . . . .t •
--ea • TeInII16a lIIadaDa1?
-No. Yo soy.free/DnDe. E17. que quedó
en la b8ncamlta total. para Ba1var su
áft:a dramülca tuvo que hacer cambios
muy cIráatIcoB. entre otros. los honorartDB de loa adores. que eran en tiempos

de dltadura más altos en el 7 que en el
13. Ahora el 13 le pega a los actores por
lo menos el doble de lo que les pagan en
el 7: el doble ganan los protagonistas en
el 13. el doble ganan los secundarios en
el 13. el doble ganan los prtnc1plantes.

·¿ll:De-te. . . . . . Ir.~
al 13'1
-MI opción ha sido trabajar en el 7
porque se requeria de un sacrtftdo para
sacar el área dramática adelante y que
no se cerrara una fuente de trabajo para

nosotros. Sobre ese espirttu trabajamos
todos y teniamos un compromiso con el
canal.
-¿Ylapnbl1dd.d. que _ _ 1naeDa

' - t e de ........ la bu couIden·
do?
-Eso tampoco es derto. La publicidad. ¿cuántos actores ocupa en el año?
¿En cuántos comerctales tü ves actores?
Muy pocos.
-Pelo al te otr-. ¿acepta?
-En este mlnuto si. aceptaria. Tambien estoy en un momento de mi vtda que
es diferente a los demás. porque tamblen
estuve cesante un año conido entre la
campaña del NOylacampañadeAy1wln.
pero sobrevtvi hadendo traducdones.
hadendo clases de Inglés. de asistente
de producdón. de un montón de cosas.
Tamblen era un momento de mi vtda que
me daba lo mismo no tener qué comer.
en que yo trabajaba para juntar la plata
para pagar el arriendo y para que mi hijo
tuvtera todo lo necesarto. De ahí para
allá. me daba lo mismo. Ahora. salgo a
pedir trabajo como traductora. como
profesora de Inglés y me dicen: ¡Ay. tonta.
que eres payasa! ¿AndáI con la cámara
indiscreta. pesada! La gente no me cree
que me quedé sin trabajo ¿Cómo me voy
a quedar sin trabajo yo? .
·¿Te bu ",at••do la poaIbIUd.d
de tammu _
ta

carrera. ea"'.

. . . . . . . . . .~ adeatIo'I
-Ello es otra cosa que también ha
cambiado. Siempre peneé que. como
todas las cosas en mi vtda. me darla lo
26~OCUnll112
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ml8mo cambiar de oficIo.
Pero no. ahora no. A mi no
me da lo mismo y a la gente
no le da lo ml8mo. Enton-

ces. es cterto. que me he
planteado no volver a pasar por este pe1lgro de que
te quedes con una mano
por delante y otra por detrás. pero no se me ha
alumbrado la cabeza. Me
di cuenta. por lo demás.
que mf pega me gusta más
de lo que pensaba.
-Pero la depre DO te
r a - en Nte _ena-

rto.
-No. no. no me favorece. Por eso estoy tratando
de saItr de la depre. estoy
tratando de hacer lo que
puedo. pero sI tú me preguntas. para mi este es
como el peor de los mlnutos y tanto ha sIdo así que
sI tú me habIas del país. de
lo que dice un político. no
estoy ni ahí.
-¿Y la c:aad1datan de
lUcanIo w,o. DO te ha
Ie9uatado UD POCO 1_ iDlm_?
-Podria ser. FiJate que lo que más me
gusta de esa candidatura es que podría
ser y provocar un espíritu que renaciera
un poco la utopía.
-¿Y Ya.

...,_?

por
-Seguro. Seguro que si. Aunque sólo
~

sea por salvarme yo. Estaban a punto de
convencerme que este país no tenia vuelIay que de nada servía sacarse los filtros
o dejar de ser hip6crttas. Todo era más
lJ'Bnde que tu ser y lo que estaba alrededor te tragaba. Hay una desidia tan
grande. una indiferencIa... Es súper extrailo. no estoy mal sólo por mf sUuaCI6n. BIno porque de verdad siento que
bayC0888a las cuales estam08 tnmunes.
Ala verdad por ejemplo. ¿Me cachal? Da
lo lII1amo s1 algún día se descubre quien

"

Amíme
hubiera

gustado que la

Evelyn Matthei,
después de lo de
Piñera, hubiera
dicho: Ah, pero me

da lo mismo, si yo
pudiera escupirlo

enlacara
lo haría. "

le hizo la canallada a
Plñera. no va a pasar
nada. eso no evitará que
pase otra vez. La reacción de los políticos ante
la cuestión es un buen
ejemplo. todos reacctonamos como si alguno
de nosotros pensara. por
un momento. que sus
adversarios en la in timídad se refieren con cariño a uno. Es una cosa
ridícula. ¡si la política es
una competencta sucIal
¿y cómo pretenden que
nosotros creamos que
puede ser de otra forma? Si lo que se está
poniendo en Jaque son
formas de ver la vida.
formas de administrar
la vida de las personas.
¡Si uno defiende una posición es porque está
c1aramenteen contra de
los demás!. Cuando lo
que está en Juego es el
poder ¿de dónde van a
ser elegantes en su intimidad para referirse a sus adversarios?
o me lo habria esperado nunca. sí la
reacctón de todos: .¡Oh. qué canalla
Plñera!'. Eso ya es el acabóse para mí.
-Ea parte de la doble moral.
-Claro. A mí me hubiera gustado que
la Evelyn Mattheí hubiera dicho: oAh.

pero me da lo mismo. si yo pudiera
escupirlo en la cara lo haria·
-En esa cinta por primera ves se
eKucb6

"'0

de verdad en política.

-Yo creo. Son todos Iguale y. por 10
menos yo. no esperarla que fueran diferentes. El que e escandaliza es un fresco
de raja.
-¿Son todea freacea de raja?
- o. la de Jarpa es ya.... ¿cachal?
Entonces ante eso hay una impunidad
tan grande e
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RED
CAJEROS
AUTOMATICOS
y JImIO saán mm más, ¡m¡ue
Banoo del E&taOO de CbiIe en su afán lXlr
brindar Más Tecnología y Mayor
Comodid.t asus clientes, dis¡xloe de una

Red de 118 Cajeros Automáticos
babilitaOOs en 84 sucursales alo largo de
todo el país, desde Arica aPuntaArenas,
para que más personll en más lugares
disftuteo de sus ventajas.
Red de CajenI AUlOOIátmdelBanco
del Estado de Cbile,

118 puntos a su favor y a su
servicio.
flIIIIAAfOAS

Este Aviso Tiene 118 Puntos aSu Favor.

-_.._,.._._-

BANCO DEL ESTADO DE CJIILE
Progrrso Para Todos
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(OYUNruRA ECONOMICA

s ventajas de
buen paraguas
stados Unidos y Japón
enfrentan una crisis
económica de un tipo
que no se ha visto des1846 y que podria ser más proque recesiones prevtas de
stglo.. sentenció Alan
1IllI-IPIIIJl, presidente de la Junta
de la Reserva Federal de
Unidos, equivalente a
Banco Central. En Europa
. . . .lId/ín no es muy dtferente.

A pesar de la crisis que afecta
a las economías más poderosas del planeta. la nuestra
carnina a paso firme. La diversificación de mercados y
exportaciones serian la clave
de la hazaña.

Con este panorama de la economia mundial. que afecta a dos de
nuestro principales socios comerciales. lo lógico seria que nuestro
modelo e.xportador ufriera los coletazos de la crisis que los afecta. Sin
embargo. esta vez nos sorprende en
una situación de bastante estabilidad y fortaleza. que nos permJte
enfrentarla sin mayores rie o. Y.
es más. en recientes encue tas aparecidas en diferentes medio . todos
coinciden en que se mantendrá en
los próximos años el crecimiento de
nuestra economia al 19UaI que el
control sobre la inflación.
Dos son los elementos centrales
que nos otorgan esta tranquilidad.
El primero. es que hemos logrado
una dlversificadón de mercados que
nos permite enfrentar in mayores
dillcultades las situaciones de cr1sls
que puedan registrarse en algunos
de ellos. Por ejemplo. si bien nuestras exportaciones tanto a Europa

~

aentIdo. Loe
que eran una JlOtencta

lIuaáatIV'O tlD

-=__DIa
....,..._ . . ._ .......parel
_ _ _ID de _ 20 • UD 30 par
tlD

la

.................

~I.-maJAlllLED
que ID que Bedelaaa.Jae

-..IDa~par la atIIIII . .

o . - el SO par dI:nID de
. . . . . . produIx:Illa czpartabIe. J
par ....... el atro SO par dI:nID Be
deatIaa. -..IDa..- J tlD de.-aIo. tlIIID . . . amJja UD prome• de 15 par dI:nID de CitltlwleDlD
tlD_~dhbut.aDIE

. . . . . "'1Maaun, Be1l'edtlllde
la pa¡¡pedIM de . . . . . ecanolIIIIIIaB en el Gal*mo. que lIt:6aIan
que pana uq¡urar UD ritmo lIOIIIeIddode CiedIidaJID del 6 pardI:nID
en la - " " ' " _ ++dI 'M. au....... DUelItrU ~ en
800 mIIIonea de cIóIamt. CIfra perfe! t.n.....te .JcamabIe CIIIl el parcmtaje de CiedIidaJID que Be está
eaperbl!Mhlndo en ... área.
El atro demeDto tranquilizador
Be r6re • la d1_1IIIIta::I6o de la

pnxIuccIóD. Un dato Importante a
lImer en cuenta. es que este año Be
mpera que. por pdmera va: en
lIUCIIba bIetorta. las eIlplII1adooes
bIulItrtaIes supaaran a las de robn:. Se estima que las primeras
PIIbrepuarán los 4 mil mIIIonea de
d6IareB. en tanto que las valtaa de
ClIIbre. en el CBlIO de lIIaDteIIer8e el
actual precio. lJr&práD a los 3 mil
800 lIIIIIams. Solo la aeavtdad de
~JdeI-=torfaratalaportarén

alrededarde mil mIIIoneacada una.

Otnt de ........... que InluJmen la tnmquIIIdad CIIIl que Be
eafr8Ita la c:rtaIa de aIguDas de Iaa

•

!wdtlllarralladaa.. e1va1ar

. . . . . . . EldIiteplrDo_en
la· laiLatsCIIIll_
• ....., de dallar
• lIIIII8á'M
GIl
_•
'-

lB

que

. . . . . . . . . . . . de
_labartDade
_la lIIPdenI. ..,

1IIIpor-

...... La bartDa de

a-:ado que

-

...,eapalliiiKB..bartnadepl1lDlft
calidad (barIna pdmeI. ID que lI!gDI8ca IDa jpIDIIIIda de un 25 a un
30 pardI:nID méII que con la harina
tradIdonaI. Pero tlIIO DO . . todo. En
este IDCIIDeDto estamoII exportando
teenoJogIa panl fabricar bartna de

a-:adoyestamoll lnIItaIando pIan-

" ...node

taa pana.... PdMdad en los paiIIes
WICIDoa. Con los roIII2loe que seguI_aportando. si btenplll'flCeDlIeI'
los mItImoII de baI:e UD08 wtnte
PikI8. esto lIOD SUlItaDclalmente

dlIItintos. ya que _ ArboI es el
resultado de la apJtc:ac:t6n de la In~ gemttca. ID que permite
IDa madera de más rápldo credDdento. de mejor caIldad y précUcamente stn nudos. Esto. obviamente Be traduce en un mejor predo.
Lo que elecUvamente DOS dará
tranquilidad Y mejOl'llJá nuestra
c:ompetItIvIdad y 1ideJ'a7«o. es que
podamos agregar procesos e
tnsumos a los productos que exportamos. Es fundamental que.
conjuntamente con el producto que
valdemos a otros mercados. desarrollemos los Insumos. Es decir. los
elementos que participan en esa
cadena de producctón. Hay un caso

lDIldIaDaen laaportadlln de ~.
deaarroIIaron toda una industria
.-.na panllaexp1otact6n de esa
ad1VIdIId minera. Tanto es asl qUe
bayo bIIblendo agotado pricUcamente BU cobre. sl8Uen stendo uno
de los pnnclpaies exportadores de
maquInaJ1a panl esa actJvIdad mi-

nera.
EstA claro que hoy nadie d1scute que nuestro modelo es el de una
eoonomla abierta. Ya nos reconocemos como tales. Ahora tambten
debemos reconocemos como paJ'
pequeilo. Interrelactonado con e
resto del mundoy más sensibles a l
que aIIf pue.
Esa búonnadón. más la d1ver
sIflcadón de productos y mercadoes lo que nos ha permitido salvar
buena manera los momentos entl
C08 que en otras partes se vtve
Además. m1entrasmantengamos u·
buen nJvel de reservas y autosw
ctencta en materias claves. m
tendremos la capactdad de ada
tamos a lo que pueda venir a futun
ExIste una generalizada coine
dencla de que el país. en ténnin
globales. se encuentra en una s
tuactón óptlma. Así lo seiialóJain
Alé. Jefe de estudios de la Sofofa.
agregó que ayudaña a mejorar '
sltuactón si se pudiera contar e
una tasa de Interés más baja. a

Ecoo.tA y Et.fleA
si vanx. a continuar con este modelo que encasUJa a ciertas activida-

IX' 10 con

una sustituctón efictente
de mportactones. -No se trata de
se- rotecclonlstas. La Idea es queel
pI dueto nactonal solo pueda ser
de pIazado por falta de eflctencla.
pe o nunca por distorsiones en los
pr celI08 de Importactón•. agregó el
jelo- de estudios.
La so1vencla de nuestra econona ha pennltido que por los organi mos internacionales seamos cala.·)gados como país de bajo nesgo.
SI •esto le sumamos las altas tasas
de interés. lo que nos llega es un
eh 'rro de plata, cuestión sobre la
ql es preciso actuar.
Otro de los elementos en los que
~ preciso InteIVenlr es sobre la
co 'petencla que existe entre In~ slóny la lucha contra la extrema
pe. >reza. Sobre esto hay diversas
OS' tones que se reflejan tanto en la
d1I lens!ón que debe asumir el gasto
lIOc 1aI. o en el aceleramiento del
CI'l'dmlento como forma de superar
la pobreza. Resulta Inlpensable -y
en esto hay plena coincidencialllantener y mejorar los niveles de
Cltdmiento sino se mejora la caIIdId de la mano de obra. Y eso
lIDpItca educactón y capacitación.
14. algenctas que plantea la comPItenda por exportar permea al
Cllqunto de la sociedad. No perde vtsta la gIoba1lzactón que
economía. todo Indica que la
-lpeItencIa futura se dará mucho
di octubre Il1l12

des a las instituciones ftnancteras
o vamos a evolucionar a I~
permisividad de todas las actividades. Una poslbt1ldad seria que los
bancos se amplíen al campo de las
AFP Y seguros. Si así fuera, habrta
que deflnlr en que condiciones. PodJ1a ser con un sistema de fl1laIes, o
holdings -agregó Paul-. o bien
replanteándose toda la estructura
de la banca. En todo caso. habrta
que precisar claramente las barreras.
Existe un acuerdo considerable
en la necesidad. casi pnontaJ1a. de
posibilitar la sallda de la banca nacional a los mercados internacionales. Tenemos un know how que
perfectamente podJ1a ser exportable. Lo que hizo el Santander en
Chile, perfectamente lo podríamos
hacer en vanos paises de América

más entre empresas que entre paises. y para que estas sean compe-

titivas. son fundamentales las condictones y regIas del Juego que fijen
los paises.
SI bien Chile hasta ahora ha
tenido políticas acertadas en este
terreno. se le recIama al Estado
mayores fact1ldades para que las
empresas chilenas puedan salir a
conquistar mercados en el extenor,
expandiendo los actualmente existentes. Resulta dificil comprender
que las empresas chilenas que han
salido a competir fuera de nuestras
fronteras, no puedan hacerlo apoyados por los bancos chilenos.

La industria financiera.
A toda la situación antenor-

mente descJ1ta. se agrega el hecho
de que los bancos enfrentan este
año resultados un tanto peores que
los del año anteJ1or, pero con indices de rentabilidad que se mantienen dentro de márgenes bastante
aceptables (entre un 12 y 14 por
ciento como promedio). Sin embargo. hay una tarea pendiente que
vanos sectores estlnlan conveniente abordar. Esto es, una reforma en
la IndustJ1a flnanctera: bancos. AFP.
flnancteras.
LuIs Hernán Paul. investigador
del CEP (Centro de Estudios Públ!casi. apunta la necesidad de definir

Latina.

ccHayuna
tarea
pendiente
que varios

sectores
estiman
conveniente
abordlI'.
Esto es, una
refonnaen
la industria

financiera:
bancos,

AfP,
tii1ancieras».

Sectores empresaJ1ales se queJan de que aún hay actividades de la
economía que se manejan con un
cJ1teJ1o de 'planlflcaclón a la rusa,.
Esto se verta reflejado. por ejemplo.
en la actual situación del sector
salud. o en las dificultades que enfrenta el sector portuaJ1o.• La clave
hoy día es descentra1lzar. no necesariamente pJ1vatlzar -agregó Jaime Ale-. aun que yo creo que serta
bueno hacerlo•. En todo caso. como
señalara el mlnístro de Economia
(ver entrevista). las pnvatlzaciones
son solo un instrumento. y en tanto
instrumentos. es un tema que no
está cerrado.
Se percibe un coincidencia importante en el diagnóstico de las
tareas pendientes. aunque lógicamente los enfasls son di tínlOS. Si a
esta coincidencia se le suma el hecho de que los empresano valoran
las relaciones laborales como bastante aceptables. con exigencias
generaImente ajustadas a lo que
son las necesidades del creclmiento, el momento que enfrenta nuestra economía -a pesar de las advertencias de Greenspan-. e alentador.
I.B.

ue Inaugurada la Planta de
Tratamlento de Relaves de
la SocIedad MInera Valle
Central. ubicada en el área
ddcmbalse Coligues a doce kIlómetroe de Rancagua. El montaje de la
JI1l!11dDnl1da planta. con una InverBl JI1 ~ ocho ml110nes de dólares.
oc JCIIece a un contrato suscrtto con
J¡. DlVt8Ión El Teniente luego de una
b .tad6n internacional reaIlzada en
I 91.medlantelacualMlneraVaJle
( ntraJ se adjudicó el derecho a
p JCelIIIJ" los relaves provenientes
Q. ~decon~tradodela
1lItón El Teruente.
En la oportunidad estuvieron
p -sentes el Intendente regional.
J ID Núñez V.: e15ereml de MInen . Tomás Barahona: el presidente
e. cuttvo de Codelco. Alejandro
N. eml: el vicepresidente ejecutivo
d· Operaciones. Máx1mo Pacheco: y
el gerente general subrogante de la
O"'!slón El Teruente. Damel Trlvelll.
Le s más altas autoridades de la

fondos necesarios para enfrentar
este negocio por tener una lasa de
retomo interior al promedio de Codelco. ·No se olv1den. continuó. que
en Ten1ente tendremos que rea1lzar
inversiones superiores a los 300
m1IIones de dólares en cinco años.
para desarrollar la mina. Ello con el
lin de revert1T la situación de peligro
y riesgos exlslentes al no ser
operatlvoelNIve15ub-6. Por lo tanto.
nuestros recursos están destinados
b;lslcarnente a este lin•.
Durante la inauguración. el vicepresidente ejecutivo de Operaciones. MáxImo Pacheco. destacó
estar .·orgulloso de una Inversión
que stgntllca emplear a cerca de 50
nuevos trabajadores y un aprovechamiento Integral de la capacidad
del sector prtvado para generar inversiones. empleo y contrtbulr al
desarrollo del país'.

Relaves antiguos.
La operación Industrtal pemúte

ASOCIACION CON PRIVADOS EN TENIENIE

a

a de trata

relaves

1.5 por ciento aproximadamente.
con un flujo del orden de tres mil
200 toneladas métr1cas dlartas.
Este pre ~trado a11menta
un banco de celdas convencionales
de flotación que
entrega un concentrado de ocho
por ciento de cobreo que es tratado
marcha de esta
en otra flotación de
prtmera limpieza
obra permite
en dos celdas de
recuperw' material
dos columnas.
seguía viaje
Luego se procede a
una segunda limlos
relaves
Y
pieza también de
constituía riqueza
flotación columDar. de la que se
perdía.
obtiene un concentrado ftnaI de
24 por ciento de
cobre. que es funNos
dido en la planta
de Enarnl de Venatrever hacer las
tanas.

La puesta en

que

a
que

que se

Optimización

tenemos que
a
cosas ya que eso
significa riqueza y

de recInOSo

empleo. Ya está

Esta nueva Inbueno de ser el
dustrta que permite recuperar el
del hortelano.
cobre contenido en
Con
tipo de
los relaves que anasociaciones, todos
tes se depositaban
como desechos en
los
el tranque Careno
trabajadores,
la
e debe a una \oJdativa ortentada a
División Yel
opttmtzar sus propios recursos con
la participación de
terceros en nuevos
negocios a través de propuestas pú-

perro
este

ganamos:

país.

• Invers1ón de ocho millones de
dólares real1Ú) sociedad anónima

privada para tratar descartes

911 ~traron muy
complacidos cao la puesta en marcha de una obJa1(ue .pemúte recuPttar mater1lllque seguía vtaje a los
~yque~ttbllartquezaque
le perdla. de- --.:lo al presidente

Corporación

mineros.

I!lecuttvo. Alejandro Noemt. Con esta

• Nueva planta dará más empleo
en la VI Región y producirá
importantes ingresosala DMsión
El Teniente.

IllaDta se obtendran. a los precios
tngresos supedarea a loe doe.mf11ones de dólares
IllUalea.lIIlI1lImtIando las utl\ldades

21 de CduIn 1111

-=tuaJes de}

ea.-.

de la empresao.
Por otra PNtr. Noemt Indicó que

• IJlll1por_ _ no cuenta con los
. . . . . . . . . 1111

recuperar el conten1do de cobre de
0.17 por ciento que arrastran los
relaves. procesando un promedio
de 83 mil 400 toneladas por día. El
proyecto considera recuperar también a futuro. el molibdeno conten1do en los relaves.
El proceso que reaIlza MInera
Central consiste en someter los
relaves a una flotación en cascadas.
constituidas por una batería de
cuatro lineas de 37 cascadas cada
una. lo que da origen a un pre
concentrado con una ley de cobre de

bicas.

Al ftna1tzar la ceremorua de inauguración. Alejandro Noeml subrayó estar .feliz porque nos tenemos que atrever a hacer las cosas.
Atrevemos stgntftca rtqueza y empleo. Ya está bueno de ser el perro
del hortelano. Con este tipo de aso·
claclones. todos ganamos: los trabajadores. la Dlvlslón Y el país> •

HAY

I4lECHAZOS
QUESACAN
PREMIO
Con la partidpIIdóD de
pIeZaS creat1va8 de todIIa
las ageocIalI de pubI1ddad
del paia. se reaI1Iíl redentemeDte el 2· Concurso
acIOna1 de Publicidad en
RadIo 1992.~por
la Acbap Y RadIo CooperaUva.
En el marco de este

evento.laempresaC0rre08
de CblJeobtuvo e11er.lug¡lr
en la catq¡oria .MejOr Uso
de Efecto Sonoroo. con su
comen:Ia1 .Flecha•.
El gaJanI6n fue redbIdoconenorme ....U8facc!óq
por los ejeCUUvoa de Carreoa y por repreeentantes
de Untas. agenda responaabIr de la creadón del
oomen:1aI g¡anador.
La partlclpaclón de
cerca de 250 spota radiales
re6eja el exljJente nJYeI de
CIlIIIpdenCIa que tuvo el

certamen y. además.
refuerza la 00IDUJIicadó0

lempre

creativa

Innovadora de Correos de

Ch1le.

SK COMERCIAL
TRAE
NOVEDADES
1ECNOLOGICAS

AIAFISA
Nuevas generaciones de cargadores frontales Volvo
BM; camiones para trabajos fuera de carretera: máquinas

de IngersoU-Rand. la nueva representación de la empresa; y un espectacular show de retroexcavadoras JCB
ofrecerá SK Comerclal en la F1SA.
En los Stands 77 y 89. la empresa perteneciente al
conglomerado Slgdo Koppers exhibirá 36 máquinas. que
tienen un vaJor apl'Oldmado a dos m1Uones 200 mil
dólares.
La lnnavacIón tecnológica de los cargadores frontales
Volvo BM Incluye un al8tema computacional Contrlc.
Gnu:taa a ~te. tanto el operador como el aupervtaor
obtienen datos del functonamlento de la máqulna. a
través de una pantalla Interna Yun d18poslUvo externo.

FESOL 92: GRAN
FERIA DE lA
ECONOMIA roPUIAR
UnaatractNa~deprodu~

tos. frulo del esfuerzo y la creaUvldad. ofrecerá Fesol 92. la Segunda

De lleNcII8 alrQu_: al ancargado de nagocIoa da Noruega Morlan _ncla
. . . Varpa da Epaan, ........ cIaI ~cIaI mIamo pala; al ~ de
a.-nala, earloa """" FIoNa Y - . ; lMator Varpa,......- da República
DomInIcana; llalla La.....mald, am~ da Anlanclla, Franelaco llal1onltl,
adIIDr ....... da ANALISIS, al - . . . . . Raúl Amelo y au ........ Ana María
~.

CENADEGAIA
Se realizó el pasado viernes 16 de octubre la tradicional cena de
beneftclencla organizada por las esposas de los diplomáticos acreditados
en Santiago. Como es costumbre. los fondos reunidos en la ocasión serán
donados al Cotolengo y al Sanatorio El Peral. La comida se rea1Izó en el
hotel Sheraton-San Cristóbal y a la cita solidaria acudieron decenas de
representantes extranjeros.

Feria-Encuentros de los Talleres
Laborales y MJcroempresas de la
Economía Solidaria. que se rea1Izará
entre el 13 y 23 de noviembre en la
Estación Mapocho.
Se estima que unos mil
expositores estarán presenles para
dar a conocer y vender los articulas
más vartados que abarcan confecciones y vesluarto. Juguetes de
madera. teJidos. orfebreña. porcelanas. arpilleras. lapices. calzado.
muebles. manteleña. artesanJas en
diversos materiales. instrumentos
musicales. a1lmentos y reposteña.
Como también expertenclas
novedosas en huertos orgánicos.
amasandeñas populares y producción de bienes y servicios.
Fesol agrupa a organizaciones
solidarias dedicadas a la producción
y comercialización de articulos. y
represenla la consolidación de numero os talleres laborales y
mlcroempresas famWares que urgieron como solución a los problemas de pobreza y desempleo.

aJeIw_ blperb6IIcaa al conductor
y 1Ider. CIIIl el prop6IIIto -Begún expuCIID IoachlD6logollo- de que la nueva
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E mercado,llarma
mágica ll de China
Semanas antes de que se inaugurara
el decisivo XIV Congreso del Partido
Comtmista Chino, en el gran Palacio
del Pueblo de Beijing (ex Pekín), la
poderosa transnacional japonesa
Yaohan Department Store inició en
Shangai -capital económica del paísla construcción del shopping más
grande del mundo, que ocupará un
millón 300 mil metros cuadrados. La
descomunal tienda será un monumento vivo al consumo.
CrtUcando a MlJall Gorbachov. el
que Begún loe chlno8lntentó equIvocadamente democratizar la vtda pouUCa como p880 prevto para modernizar la economía. loe chlno8 han
tomIIdo el camino opuesto. En la
prácUal.lalmagendelllaldade Deng
XIaopIng. de 88 aiIoe. ha reemplazado a la de Mao. otrora objeto únlco
del culto a la penonaJldad.
No laJtaron en el ~ Iaa

mIOIucI6nenman:ha.ladelmercado.
la lIObmItva Y 8IrYa a CbIna para
entrar como potencia mundial al
próximo mUenlo. Pese a su avanzada
edad. Deng abr16 Iaa puertas a una
nueva generact6n. Tras Iaa seslon
del Congreso. la edad media del co
DÚté pennanente del poUtburó del
Conúté Central (que concentra un
poder dlficl1 de tmagtnar en Oc dente) es ahora de apenas 63.7 año'
Deng Incluso encumbró hasta la
alturas del poder al muy Joven H
Jlntao. de 49 años.
Pero el hombre clave es Zb
RDngJl. 64 años. desde la seman
pasada vtceprtmer ministro a car¡,
de cuestlones económicas. Es
hombre alto y delgado. de porte m
dlstJnguldo y vestlr elegante. con
do como el .Gorbachov chino•. E
alcalde de ShangaI. los dlplomállc ,
occtdentales lo ca1lfIcan como un
hombre 'resuelto y culto•. que hab!
inglés penectarnente y a quien
cargan las ceremontas protocolan
y detesta los discursos largos.
Sin embargo. el programa (
Deng XIaoptng fue presentado al ir
elo de la reunión por el secrelaJ ,
general del Pe Chino. JIang Zerru
quien anuneló el abandono de 1
p1anlftcaclón marxista. porque '1 I
satlsface las demandas de la mod
nlzaelón y el desarrollo•.
Los delegados aprobaron
.economía soclallsta de mercad
que stgnlftca una Ubera1lzaclón d 1
economia. pero niega categórl
mente toda posibilidad de Introdu
un sistema multlpartldarto. El mi DIO JIang ZemIn diJo que se tratal 1
del lanzamiento de .una nueva r voluel6n para Uberar las fueJ7·'
productlva8. Es la única forota ele
modernizar a CbIna•• agregó.
Así se construye el régimen chinO
del próximo mUenlo. El D/nrlD del
Pl.leblode BeIJtng reconoció que en el
paaado se consideró endemoniada la
economia de mercado. opero Mota.
con nuestra arma méglca (la economIa socIa1lsta de mercado) estarnOS
haciendo que el diablo trabaje para
lIOlIOtro8o •

Loe

ElECCIONES EN ESrADOS UNIDOS

linton, la generación
u
el baby boom
U

1 entro de siete dias, es decir el martes
L de noviembre, rrúllones de norteé nericanos irán a las urnas para ele-

egún aftnnan las encuestas. el nombre del tr1unfadar ya se conoce: BI1I
Clinton. 46 años. militante
del PartIdo Demócratay. hastaaho.... IDbemador del estado de Ar-

El propio Presidente George
candidato a sucederse a si
en ~taclóndel PartJRepubucano. habria aceptado

W __

.• de CIClubre 1882

~

gir a los delegados que, a su vez, serán
los encargados de elegir al próximo
Presidente de Estados Unidos.

en su Intlmidad la Idea de la derrota.
Pero sIgUe luchando por recuperar
el favor de un electorado que tal vez
ya le dio la espalda. y en esta últlma
semana los estadounidenses verán
a Bush aferrado al poder con dientes y uñas. Ubrando una campaña
agresiva. en laque -ya sin pensaren
el tr1unfo- al menos pretende defendera su goblemo de cuatro años.
y envolver con una cierta áurea de

:'=IerdIIS
,loa
canclkllltoa
Qeorge Buah,
BIII CTlntony

R_Perotan

al último
debatw ele TV.

prestigio las prtncipales decisiones
de su breve periodo.
Tras la elección del martes 4. en
la que se votará por las listas de
delegados que en cada estado se
comprometen a favorecer a uno u
otro candidato presidencial. vendrá
la reunión en la capital e tatal-el14
de diciembre- de los representantes
elegtdos. quJenes comunicarán su
decisión al presidente del Senado.
en Washington.
El 6 de enero. en se Ión conjunta del Congreso -Senado y Cámara
de Representantes. cuyos miembros
también serán e1egtdos dentro de
sIete dias- se abrirán los sobres y el
país conocerá los nombres de los
elegidos. Pero las encuestas de
opinión ya parecen haber anticipado el resultado. Es interesante entonces imagtnar cómo será el próxlmo Presidente de Estados Unidos.
afiliado al mismo partidoqueJimrnY
Carter y John Kennedy.

Otra generación.
A sus 68 años. George Bush es
representante de la generación llamada organizatiDn man. integrada
por quienes nacieron entre 19 I5 Y
1929. En el actual panorama político. el representante más destacado
de esa generación es Ronald Reagan •

el ,..mtaoo de BusIL
... CIInIml DpeI""1IaII:Ce_1!D! • ~
_
. . . .ad6n.laque
encuM'- mtnri _
la c..

a

-.m

Blanca. para ocupar 1M claves del
de que tDdo elICD
poder. En _
lIUllfda. Buab habrá sido el úlUmo
veterano de la Segunda GUerTll
MUDdIa1 que baya ejerCIdo como

doBmb'e lIM8y 1964. EIlaaperte-

vacuna canll8 la polIamelIUa. que
en la dmIda de los lIiIIo8 60 fumó
DIIIlib-. baabIcb Y tal va: aJgo
más. que pra:tic6 el_libre. ered6 bajo la amenaza del holocausto
nuclear. y eecuch61a música de los
Beatles y de los RoDlng St0ne8.
Es la última generad6n que fue
aIJstada para la guerTll de VIetnam.
y la que -como el propio BtD ClIntonhlzo lo posible por evitar esa guerra.
partidpando en manlfestadones
padfIstas y quemando sus carnés
de reclutamlento.

JB'eIIIC8 a LIII
gBlB'ICiór.. 1a que
segIÍ1las encuestas enInri con él a la
Casa BIII1C:a, pn OCUI* las claves del LM
Más del 60 por dento de los
poder. En caso de que todo esto suceda, norteamericanos. afectados por la
Bush habrá sido el último veterano de la recesión que ha castigado al país en
particular en los dos últimos años.
5egLI1da Guerra Mundial que haya aflrman
que 108 más graves probleejercido como PresidenIe. mas que sufren son el desempleo y

11IM

""1•••.,....

PmIIdeote.
CIlnÚlD es producto de la DamadalJabyboomdela postguanL Nadó
en 1946 y. por lo tanto. perteoec:e a
esamayoriadeestadounldenlleque
sólo oonocen la Segunda Guerra
por el cine. la te1eYIsIón. 0108 rdatos
de sus 1IIll)'llmI. Hay 80 millones de
perlIOI1llII nacidas en Estados Unl-

moneda que no posee tanto presu-

necrD.la~queeetren61a gIo.

la cr1sls eam6mlca. Además. han
perdJdo la conflanza en si mismos.
Bajo la invasión de las exportadones japonesas y europeas. los
habitantes de Estados Unidos han
puesto en duda no sólo la caIkIad de
sus propias manufacturas. sino
también la dedicac1ón de su fuerza
de trabajo. las cualidades de su
sistema educativo. las bondades de
su réglmen sanltarloy su seguridad
soclal. Hasta el dólar -que antes era
el mejor pasaporte- es ahora una

La vIoIenda dellctual Ylos estallidos sodaIes -por ejemplo los dIsturbios raclalesen LosAngeles- han
comIeI'Udo a Estados Unldos en un
país que desde afuera se ve como la
única y orguUosa gran potencia
mundial. pero desde adentro como
débU y poco segura. Todo eUo ha
colaborado para que el mensaje de
Clinton -que se presenta com
símbolo del .gran cambio. neces rto y urgente- penetre profundo
mente en qulenes votarán el maru. •

4.
A juzgar por los discursos. 1,
declaradones de sus asesores y • J
que ha prometido él mismo en SL •
debates por la televisión. Bill Clint ..
hará un gobierno con critenos s.
mejantes a qulenes en el resto d 1
mundo defienden las tesis del Iib< .
ral1smo moderado y con énfasis I
la redlstribudón del ingreso.
Ha propuesto gastar más de )
mU millones de dólares anuales 1
los próximos cuatro años en inv
sionesgubemamentaIes. P1ezacel traI de su programa econónúco <•
aumentar las inversiones del
biemo para .crear millones de er .
pleos de sueldos altos y ayudar •
Estados Unldos a competir en 1
econorrúa mundial•.
Dice Clinton que en la década
los 80 los neos se enrtquecler. \

...... cluemedla

aIvId8da' 1Ie rezag6.
1 no 1Ie blderon \as
~necesa

rf88 para relmpulsar

la campeUUvIdad In~deEllta

dos UnIdoe.•La únIca manera como el
P'lIS puede competir
y ~ en el siglo
lC J es teniendo la
fu rza 1abora1 mejor
ce lcada Y mejor caP' llada del mundo.
vi culada por las
lL lores redes de
tr 18porte Y de com Inlcaclones •.
as egó.
Para ello proponI TeIIJ' un fondo de
2, mil ml1lones
ar> ales para la .rece '1strucclón. del
p¡l.s. un programa de
aprendizaje y capad'.ad6n parajéJvenes
que no vayan a la
en>eilanza supertor.
Su programa se
dt 10mlna .Poner al
P' eblo pJ1mero•. En
el romete reducir el défidt del preSI lUesto a la mitad durante los
pr xlmos cuatro años. a pesar de
lo nuevos gastos que propone en
In ersIones púbUcas.
oAholTlllé más de 360 mil mIllolIf de d61ares mediante la reducdi n de gastos. la ellmlnadón de la
ev .sI6n impositiva empresartal. el
Itt¡uertmiento de que los muy ricos
JI8gUen su parte eqlÚtativa de los
bnpuestos. y el control rtguroso de
Iae COIItos de la atendón médica•.

cI!Io.
En cuanto a los Impuestos.

ClInton ha propuesto terminar con
redumones tributarias a \as
que trasladen empleos al
~ . y exigirá a los empresaque dediquen el uno y medio
CIento de lo gastado en sueldos
JIlftonal. en capadtad6n 1aboPropuso tamblm crear zonas
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comerciales urbanas y montar un
centenar de bancos comunales para
pequeños comerciantes.
Se propone reducir a la mitad el
défidt fiscal en cuatro años y eUminar cien mil empleos estatales. lo
que equtvaldña. de llevarse a cabo.
a una espectacular guerra contra la
burocrada. Los diarios estadounidenses mendonan los nombres de
tres eventuales Secrelar10s del Tesoro en caso que triunfe el aspirante
demócrata: PauJ Volcker. ex titular
de la Reserva Federal. Roger A1trnan
o Roberl Relch.
En cuanto a la Defensa. Clinton
ha dicho que reducirá su gasto en
cien mil millones de dólares para
1997. MIentras Bush propone mantener al menos ISO mil soldados en
Europa. Clinton habla de reducir
ese contingente a menos de cien
mil. Pero más aún: Clinton ha pian-

teado un programa de reorganizadón de las fuerzas armadas. capacitándolas para solucionar problemas regionales como el del Golfo
Pérsico o el del narcotráfico. Entre
sus allegados se menciona aJames
Woolsey. es subsecrelar10 de la Armada. como eventual secrelar10 de
Defensa.
El tema de los derechos humanos se convertirla en una inquietud
prlorllar1a en la polílica exterior de
un gobierno demócrata. Clinton se
ha mostrado partidario de endurecer las sanciones contra HaJli y
contra Cuba. inqlÚelando incluso a
los miembros de la colonia cubana
en Estados Unidos. partidarios de
buscar un entend1m.iento con el régimen Isleño. que allane un eventual alejamiento del poder de Fidel
Castro. Ha propuesto un mayor
protagonismo norteamericano para
acabar con la guerra civil yugoslava.
y se propone fortalecer los programas de lnverslones y ayudas a los
países ex comunistas de Europa
Oriental. En particular. Clinton
acusó a Bush de actuar con demasiada lentitud cuando se produjo el
desmoronamiento de la Unión Soviétlca. y de perder la oportunidad
de democratizar Kuwait después de
la guerra en el Golfo Pérsico.
Entre los nombres más Ilnnes
para Secrelar10 de Estado se menclonan al diputado Warren
Cristopher. ex subsecretario de Estado en el gobierno de Jimmy Carter. o al actual presidente del Comi·
lé de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Representante . Lee
Hamllton.
Estas son las promesa y la
perspectivas del futuro gobierno del
Partido Demócrata en Estados Unidos. lo que ocurrirá a menos que las
encuestas fallen. y los electores sorprendan al mundo favoreciendo. ya
sea a Bush. como al sorprendente
Ross Perol. No obstante -aunque
generalmente la política no es cuerda- la lógica indica que el vencedor
sera BilI Clinton.
LEONARDO CACERES
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.ño para nuestros pueblos··
Nacida en una lejana aldea de Quiche en Guatemala. adquirtó resonancia
intemadonalcmllapublicadóndelHbroMellmmRigobertaMenchú. undrarnáti
testimonio sobre la opresión que padecen los pueblos Uldigenas.
TIene 33 años y hace once que aprendió a
hablar castellano. Su familia, muy pobre, fue
masacrada por el Ejército guatemalteco. Ella
es lUla de las pocas sobrevivientes de la toma
de la Embajada de España en la capital de su
país en 1979. cuando las fuerzas de seguridad incendiaron la sede diplomática, ocupada por un grupo de indígenas. Actualmente
esdirigente del Comité de Unidad Campesina
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-En las lIOdcdades de AmérIca
hay mucha c:IIICIwIIóo de pueblos
!nmnwJe d e ~ mayoriaa. Al
mIBmo tiempo. las democ:radas en
DUelItro continente IlOl1 1IcUdaa. Y
CU8DdoBe babladedemoc:rada Be le
. . . . ofrégll-. -tutelada•• oreatrtn..... E8tD ~ UDIl crt8Ia real.
oED el CIIMI de Ouatrma1a éste
lIeadD UD pela ClCUpIIdo por
• .... lIIIiIIUIlolI o atoIIoa.
La JIIItIdpKI6n de loe lIJdiImu
. . . .y 110 de UD punto de
delIIgua1 Y oprelIIYa.
..........08 de democ:rada

:::::::parttctpedIln,1Dl:hmo
.,....-. Bar
....... q twde*-rroque revIMI' . .
IlllllIIIIdaI_ la C)wwHh"",," Y •

de Guatemala y está exiliada en MéxicI .
Entre sus múltiples actividades como dir gente desarrolla un trabajo en las Naciom-j
Unidas y este año su objetivo es que se vo ~
en este organismo el estatuto de los derech
humanos de los pueblos indígenas. Obtm·)
el Nobel de la Paz por su incansable labor 1.
favor de las sociedades indígenas de Améric
Latina.

dos loe Instnunentos de una democracia auténtica.
.En este IDOIIleIlto Amér1ca es

una bomba de tiempo. Cuando 8e
habla de paz 8e debe pensar en los
mI1Iones que mueren de hambre, en
esas oondldones no bay paz posible
jIara Amér1ca 1.atInao.
_¿r...~ ..... d'M a

..... lIIterDaII:s-aI . - . . . . - a
_ . . . . . . . fatwa _ Am6dca

.......,

-Yo pienso que baata ahora
nunca AmérIca LaUna ba aIdo fa-

vorecida. La ~ alempre ba
exIstIdoentregoblemos.1nclUBOIDe
atrevo a decir que la cooperación 8e
ba Implantado con cr1ter1os protecdOnIataa. deaarroI1Iatas y, en muc:hoe~,aaImI1ando la \denUdad
de loe puebloe. Aa! tambIáJ 8e ba
forteIeddo la ClOITUpcI6n. Loa deat\11m de las ayudas Be deevIan y todo
UDIl gran fruetrad6n en
nuestra comunldade. y ae

eIIo..-.

cuando bablo asi. me refiero a la
postclón desencontrada de los gobiernos con el pueblo en la enorme
mayoria de los países latlnoamert·
canos. Por otra parte. los europeos
festejan. aunque digan que no es
festejo. pero en la práctica celebran
el V Centenar1o.
.A nivel de las organIZaciones
indígenas y populares se está dando un proceso de unJdad. también
complejo y dlverso. porque muchas
veces se confunde la unJdad nacional con una unidad continental.
·Yo pienso que los 500 años son
una ocasión sumamente importante para fortalecer una seJie de iniciativas. Pero es. también. una
oportuntdad pJ1vlleglada para hacer planteamientosy propuestas con
vistas al futuro. por la vida
Y por la paz>.
-¿CuAl ea, a 811 juicJo,

desprestigia el concepto democ

cta.

l'América

.Como pueblo masivo. cm

parte de una Inmensa expeJie

1

popular. nuestro concepto de de
rroUo y democracta está entend o
en la verdadera paz y no el cont Ido 8ImbóUco. En este sentido n
tros no hemos recibido nada n s
que el aporte de nuestra gente. 1 s
cambios internacionales. para r lsotros. no han tenido mucba s
flcaclón. Es muy probable que ,lo
ImpUquen mayor explotación y mayor mlserta. En la medida que éstoS
aumentan sobre un pueblo organJzadoyconsctente, eatáahi latente el
peligro de la guerra: el pelIgrO de
levantamiento popular. como acaba de pasar en Venezuela o puede
auceder en cualquier otro lugar"
-¿CMo -..Ida . . . esa
.............. IOOaa-?
-Loa 5OOai'IoIJ lIOD de polémiCas.
de poatdonea deaencontradas. Y

es una

el aenddo de laaoUdarldad
IDtemacloDa1?

-Sólo puedo decir que
nosotros no perdemos
nada. Igual hemos muerto.
hemos sufrtdo hambre y
violencia. Muchos de
nuestros hermanos han
sido asestnados por levantar la voz. En mi país
mueren 27 mJI niños al año
por desnutliclón. A pesar de todo
esto. y porque es una necesidad.
tenemos esperanza en la vida y en el
futuro.
.La soUdar1dad debe termJnar
de ser paternaUsta y proteccionista.
ojalá que aJgún día vengamos nOSOtros a descubJirlos a u tedes. a ver
si tenemos algo en común' e

bomba de
tiempo"

LUIS GARRIDO,
dMdeS.-la

cartas ~ director
....,.qulnlmtosallOS. En ckrto modo
fueron parte del montaje. IY debian

..... su lnIarmM:I6n. com_
. . - que AusttaIIa Y .-a ZoIandIa
pmtIdp8IOI1 como _ _ en la ~.
dente reunión de Yakana. 1IIdonnIa.
ckI _ t o de los
Altnmdos.
_ lo tanto. ~ a tal partldpa.
dón. no implica un "JIeCIueno desliz,
como su revtsta~en edición ckI
12 de octubre baJO el btulo -la caJda
del <:ancIIk<>.
De acuerdo con lo expresado lo
que_ sena. más b1m. una-eaida'
ckI Informante de la Re\15ta de u
dtr<ttIon

d...,...

Enr1que Silva CImma
Mintstro de Relaetones Extmores

_ agrackcldos que se acordaron de
u exl51encta1 Del resto. ¿a qultn le
Importa lo que fueron esas culturas

o lo que piensan su ckscendlm""'?
Y. es lImlpo de .....pez.n CM
cumtas que _
sin dudas con
grandes clú'as. de InftnJtos ceros a la
denocha. los que sin duda. pocos.
muy pocos. dls&utanln YdUapldarán.
Estamos""llUJ'OSque loseJdtosos
promoto~ de este festMdad y en
honor a los tiempos han erectuado
un -nuevo descubrtmlenlo,. ¡Celebl'aJ' los S25. Y desput's los 550 Y
vaya. tambltn los 5751 Como las
bodas. Asi en esas fechas se puedm
rq>etk y ~01'aJ' los aclos. Jubileos.
slmposlos. sinodos y por clerto las
......,-. ¡Milagros del Ub~ mero
cado!

S251.

Ramón Lorenzo
Viña del MM

Estamos Uegando al llnaJ de la
. - . . . ~or dlcho al gran despilfa·

rro en tomo a los llamados oqaiIIlea.
_ _ de la llegada de Colón a este

VATE

cont1nenle.
QuJme;están mas febces stn duda
alguna. son 105 -promotores-. el MarkdIng. las grandes multinaclonaks
que l:nv1rtieron bastante. recuperarán
con creas esa -promoción., a la fesuVIdad de todo un año.
¿Y la ctudadarua. los pueblos de

este continente. que han ganado.
cuáIei fueron o ser-án los 10jU05? Me
~ dJJidI que"" obtengan buenos
resultados a ~nas Intmclones mas
o menos sanas venidas' do gentr con
más smslbIIIdad. al contrario. cremlll6
y se ve además que segutremos ava~
sallados. continuando en bajada Ió
concemlentr a bienestar. a salud. al

delrTioro amblenlal. a educación.
Ahora es otra la fonna de cMIizaJ'. ya
no son las cuentas de vidrio y las

medallitas con las cuaJe nos
entetendran Ahora es la IelevtslOn.
los _ l o s econOmlcos con dlf~·
tes apdbdos. el Ub~ mercado. todo lo
que es bueno para ellos pero muy
malo para la gran mayoña de este
continente'. En esta ~ o acontec1_ t o lI6Io fuimos comparsa o 1m.
p1nDmte _
e lndIfer-m_ es·
pectadora. Y. como burla postr=>. ""
_
a rdudl' con _guUoo los pocos

lJ1tIlImu que han Iagrado_
• la.... lIIaaa<ft lnIcI8da Juatammte

romadas-.
Un compromJso academlco de·

rtvado del V Centenario es enalt r
.u.Araucana.·noblecantardegesla.
romo banckra de indisoluble n 'o
entre ChUe y EspaJ'la.
Prof. Pedro Godoy
Centro de Estudios ChOenos
(Cedech)

MOLESTOS
Señor DireCtor:
La presente tiene por objeto s

Con razón entonces el 12 de
de 1992. se dirá: .Ios qul'
menlOS años han muerto. Vtvan los

octub~

8ei\or Director:

sodas bandas azules. blancas !I en·

señor Otreclor.
De vale der1\'3. vaUcinio. Ello
porque los podas son personas que
lnluyen Situaciones. adlvtnan ciTp~lc= procesos y
sucesos. Alonso de ErcUla fue nota

cunstanclas.

ble en esta esfera.

VI~ncta. en

brio-

sas estrofas. pruursoramente. el
amo... al tenuño:
·ChIIe.jértU pro.,mela!l ser\aIada
en la región antártica famosa. de
remotas naciones respetada porfuer·
re. prindpal !I poderosa.....
Descrtbe el 1en1lorto ron preci-

sión de geOgntfo:
·Es Chile de norte SUI' de gran
Iongura costa del nuevo mar del SUI'
lJamado rendrá del esre a oesle de
angosrwu den mtllas por /o nu1s an
eho lOmado... ·;

i\alarle la molestia más absoluta

t ,,",

nueslrogrupoculturaJ. ·Gmeracir 1
NN., por la casi total carencia ( '"
espacios que la Revista ANALISI•.
que usted dirige. le otorga a la cu!ll'
ra chUena y a sus prtnclpales ere
dores. prtn tpaJmenle jóvenes.
Uega a aburri.r la sobreabun
dancia poliUca que cubren las pájZt
nas de su revista. las entrevis
evidentes a personajes aJ'Chl gas
dos y stn sorpresa. en On.
Le instamos. máxime despu
del 6:ltoso Congreso Intemaclon.
de Escr1tores realizado en Chile.
que le brtnde espacios a la cultura.
permilanOS decirle que tenemos
talentosisimos Jóvenes poetas y oc
veUstas. que brillan en las letra'
pero que curiosamente su revtsta n
les da Importancia.
Tamblen queremos inVitarlo
que mejore la calidad de los artl
Ustas. quienes parecieran estar d
do discursos y no escribiendo com
se debe. con el vinuostsmo que 5
requiere.
Nuestro grupo culluraJ. preOC"
pado de estas Insólitas falenctas qUl
nos causamos a nosotros mJsmos.1t
hace lIe~ar la presente: c.'On respelO)
le soll Ita que lenga a bien publicar
la oon un fin democráticamente." en
Uco. posible en estos Uempos y no tn
el pasado.

Agrega luCIlO para mayor deta·
Ue:

.1J(go que norte ser corre la ((erro
!I báJ\aIa del <>esre la marina. a la
banda del ..re uo la lL'rTa q"" el
mlsmo rumbo mil leguas camina'.

Wllf~o

Santellces G.
Presidente

Gulllnmina Palavactno R.
S«~tarta

En u fecunda ImagInaL1bn an
Uclpa el Irtmlor palrto al notar que
los ooldadoe mapuche. ostentan:
. _ los fJ"Chos al sesgo alJUt¡e.

26 de octllIlr8 da 1(J32

ARTE y CULTURA

MARLON BRANDO

La sombra

del Padrino
La pIimera vez que Marlon Brando
conmocionó a Hollywood y al mundo,
por sus honorarios, fue en 1959. Ese
año, por la filmación de la pelicula «El
Salvaje» recibió un millón de dólares.
En 1972, como protagonista de «El

randa acaba de cobrar 5 mIUones de dólares por una aparición de 10 minutos en la
pelicula .Cr1stobaJ Colón: el
descubrtmlento. dtrIgIda por
A1-XlUlder e lIya SaIk1nd. En eUa el
le endarto actor Interpreta aIlnqutstdi . Torquemada.
ActuaJmente. el protagonista de
E Padrtno está escribiendo su btograti y le prometió a la editorial nortea¡ ¡ericana Random House que cantan toda su VIda y la gente que hay en
el . Aseguró que las paginas de su
U' ro narrararian .desde mis primeros
rt"Uerdos jugando en mi cama bajo la
luz de la luna con el cuerpo desnudo de
mI querida EnnJ (la empleada de su
casa en Idaho. que se emborrachaba
con la madre de Brando y fue la prtmera pareja sexual del actor). hasta hoy
cuando escribo el borrador de este
I1broo.

Según el contrato. la blografia debe
oer publicada el próximo año y el actor
ha rechazado a todos los redactores
que la edJtortalle ha mandado e insiste
en ella1blr\a personalmente. Hasta el
IlIomento Ueva 50 páginas. cosa que
PJeoeupa a Random House porque
lIIIablotlrafta de la competencia aparelIS dIt ClCIlAlN dIt Illl12

Padrino», ganó lo que hoy equivaldria
a 6 millones y medio. Ese mismo año
en el polémico film «El illtimo Tango
en PaIÍ.s» su contrató superó los tres
millones y por Superman, en 1978,
recibió una cantidad similar.

cerá al público en septiembre de 1993.
Por su obra. el actor reclbirá 3 millones y medio de dólares. Además de
750 mil dólares en bonos. aunque el
libro nunca sea terminado.
Sin duda. la autobiografia incluirá un slnfin de anécdotas. Ya Brando
no le faltan. Se separó de su prtmera
mujer Anna Kashli. a los dos años de
casados. porque descubriÓ queeUa no
era hindú. como le había dicho. sino
británIca. Posteriormente mandó a la
Indigena norteamericana Sacheen
UtUefeather a rechazar el Osear al
mejor actor que ganó en .El Padrino·.
por el tratamiento que daban los estudios a los de su raza. Al poco tiempo
la mujer apareció desnuda en la revis-

. . . . En una oportunidad,
incluso, desde una
palmera le tiró cocas al director
Fr8ncis Ford CoppoIII, mientlas
dlsculian el gui6n de Apocalipsis

Ahora.

"

ta Playboy. En una oportunidad. incluso. desde una palmera le tiró cocos
al director Francls Ford Coppola.
mientras discutían el guión de .Apocalipsis Ahora•.

El Padrino.
.Que diablos podía saber yo de
un italJano de 65 año que fumaba
puros retorcidos•. declaró a la prensa
Marlon Brando cuando terminó de
fllmar .El Padrino. en 1972. Sin embargo. los año se han encargado de
demostrar que el actor aprendió de su
rol en la película de Ford Coppola. En
la última di:cada ha desempeñado el
papel del hombre rico que Intenta
proteger a u familla con todo los
medios a su alcance.
Brando se divorció de u primera
mujer. AnnaKashli.en 1959.ConeUa
peleó en los lribunale por la custodia
de su hIjo Christian. Incluso ambos
progenltore secuestraron al niño para
tenerlo cerca. Luego. convencido de
que el mundo estaba condenado a
muerte. se compró el atolón de
Tetiaroa. en la Poline la Francesa. e
intentó formar su propio paraíso para
salvar a u familla de la hecatombe.
Cada vez. sus actos se parecen más a ~

CULTURA

los de Don VIto CorteaIIr.
DeMIe bllce dos años Marlon
BnDdo ~ ~ en la mayor
~ de su vida: JII'lIIeger a
. . . de Iaa '............- del hamIddio del tabIUaDo
DroIId ClIlIDdIdo

o.c

para.-. ParaJagrarelll~obJdIvo
no lI6Io ha gastado enormes canUdades de dinero. sInO qu~ ademAs ha
burlado a la JUSIIc:Ia ~

c:omo un cIeIIDcuente.
Todo sr lnld6 el 16 de mayo de
1990. Eaedia. ~Brandomató
al novto de su hermana. C ~ entonces de 20 años Y con más d~
_
meses de m.banI.zo- fue a buscar a su hermano mayor dicIbIdole:
que Dag Drollet le estaba pegando. o
src:onocen losdela1lesde IoqueOCWT1ó
entoneesen la casa de Marlon Brando.
en Los Angeles. Lo cierto es que
ChristIan le dlsparóen la cabeza desde
pocos centimetros de dlstanda.
En su defensa. CIu1stlan. de 34
años. adujO que entró a la habitación
con una pIslo1a para asustar -<:omo
indicó el abogado- al novlo de su
hermana. CIu1stlan estaba bonacho
y pelearon. entonces accidentalmente
1Ir le escapó un tlro.
Las dedaraciones de Cheyenne.
la única lesllgo del homlcldlo. eran
fundamentales para la Investlgadón.
Cómo la hermana de Brando le: habia
oonflado a un po1lcia que se había
tratado de un homicidio. el llscaJ
lllIIllIIgUló de la co~ una sub-pena
que la obIlgaba a declarar. Pocos días
de _
la obligación de presentarse
al b1bunaL la jóven viajó a Tahltl.
Marloo Brando penoona!mente condujo el auto que la llevó al aeropuerto.
La poIIcia determinó que se trataba de un homJddIo caUI1cado. Sin
embargo. los tribunales de Los Angelea. en enero de 1991. aentendaron al
bIjode Brando par matar casualment2 a DroI1d. Más de unavartable Inlel'wIno en el dIdamm. Y en vanas de
eIIIIlI _
lrIvoIucrado el ~ del

J{MD.

"

r"aoa
_ataba

_ . ._IIIIa. . . . . . . . . de
....... UIIId!Ia.ataaguar.
UD _
. . . . . de . . , . • Tah1tI

nació ThkI ~1 hijo de Cheyenne y Dag
Drol1et. La mu~ de u nOVIo le prodUJO un gran ImpBcto sicológiCO.
Se sabe que durante el m.barazo
conauml6 drops aludnógenas Y d

-

pu del nadmlento trató dos v«n
de qultarse la VIda. una de ellas colgándose con una cadena de perro.
Reia fuera de contexto. se sonaba con
u falda y d~ia cosas extrañas como
que el ~n nacido no era su hiJO o
que su padre. MarIon Brando.• 11' pidió a Chrlsttan que matara a Dag•.
En Tahltl. las cortes francopollnéslcas realizaron otra investigación del crtmen. Dag Drollet era ciudadano tahitlano. su padre habia sido
un profesor conoctdo y un Importante
pobtlco. Ellos tampoco pudieron conseguir aJguna d~laraclón completa o
coherente de la Jóven.
A mMlda que avanzaba el Juicio
contra su hermano en los
Estados Unido . Cheyenne
se Iba poniendo peor. Luego

~ ~Marlon
Branclo
está embarcado en la
maror empresa de
SU vida: proteger a
hijos de las
Implicancias del
homicidio del
tahitiano Dag DroIIet

qued~n

culpable
a
Christian. en
enero de 1991.
hizo crisis. Las
autoridades
tahitlanas le
dieron permiso
para que viajara a Paris a
Internarse en
la Villa de
Pages. una de
las más exclusivas clinicas
slqulatrlcas de
Europa. La
acompañaron
su madre -la
actriz tahlUana Tarlta Tarllpla-. su doctor y el
relaclonador público de Marlon
Brando.
Tarlta. tercera mujer de Brando.
tenia 19 años cuando comenzó su
romance con el actor. en 1960. Ella
era u pareja en la filmación de .Motín
a Bordoo. Tuvieron dos hlj . Telhotu
y Cheyenne. Nunca se casaron porque Brando seguia legalmente unido
a u aegunda esposa. la actriz mrxIca-

cometidopor"
Christian.

na MOVIta. madre d~1 segundo hijo de
Brando. Mtko.
Cheyenne estuvo Internada ocho
meses en Villa des Pages. En sepu mb~ d~ ~ año. Marlon Brando fUe a
bu ar a su hiJa. La raptó de la c1inlca
violando los t~nnlnosd~1 permiso judicial. Por tres semanas Cheyenne y
su padre vivieron como fugluvos. Corr1~ndo de un pueblo a otro. en u
Intento de burlar a la Interpol. En Un
estado frances. cerca de Orléans los
pollcias encontraron a Marlon comiendo solo en un restaurante . lo
siguieron hasta donde tenia ese 'ldl.
da a su hija.
A mediados de navíe

I

re.

Cheyenne fue transportada e" Un
a,1ón militar a Tahlti. Pasó uno lias
Internada bajo arresto en un ho, ltal
regional y luego se le permlUó ~Iir
bajo promesa de no abandona del
pais. Hace dos meses su abo ldo
convenció a la corte de que la j ven
n~e itaba tratamiento slquialri, len
Estados Unidos. Desde entonces e 1de en la casa de Sherman ."1I<s.
California. qu~ por 900 mil dólare, u
padre compró a la actriz Krisly
McNichol.
La otra pieza clave en el asunl es
el propio Marlon Srando. El Ju 'lo
continúa abierto en TahIU. Dur. ile
meses las autoridades pollné. as
trataron de convencer al aclor I ra
que volviera a la Isla a declarar. M m
habia regresado a Los Angeles h 'o
de que su hija fuera deportada d, :le
Francia en noviembre. Ante la n . uva del actor. decidieron tomar su rsión de los hechos en Estados Un¡
Mediante un convenio Judicial. :
cal noneamerlcano Gregory Je. r
fue autorizado por los pollnéslcos I Ira
utilizar su declaración. Luego de (. -atro meses de negociaciones. Sra do
accedió a la entrevtsta en la oficiO' de
su abo/(ado.
En la hora y media que duro la
conversación Jessner sólo pudo obte'
ner evasivas del actor. quien aseguró
recordar sólo fra~entos de lo ocurrido antes y d~spués del crimen. Expllcó que al principio no entendió que
ocurrta cuando Christian entró a SU
habitación contandole que acabab3
de matar al nOVIo de su hermana: .e'"
algo tan fuera de ~ste mundo•. dijO,
·Fue como una lenta explosión.•rapl
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opromInendaso al Jefe de la ptapo

d .mente fui entrando en un estado de
COnfusión•.

1I111'l11a.11IIII lIIOIIeIMo.
Además de planear las acciones de
SU biJa desde el incidente. Marlon
Brando ha gastado millones de dólares
en la defensa de la honra familiar y
batando de evitar que aumenten las
~ e s contra Crntstlan.
Ha debido ingeniárselas para 11lIIncIar los elevados honorartos de los
~ que llevan las querellas: cinCO abogados en Los Angeles. dos en
"-ta -uno de los cuales es Jaques
• que ha defendido entre otras

Por tres semanas
. . . . Cheyenne, su padre
vivieron como fugitivos,
corriendo de un pueblo a otro,
en su intento de burlar a la
Interpol. "

Klaus Barb\e-. otro profestonal en
Londres. dos más en Tahlti y al profesor de derecho de Hanrard Alan
Dershowltz. También ha debido
afrontar gaslo6 médicos por su hiJa
Solamente la estada de Cheyenne en
la clínica parisina en la que estuvo
Internada costaba 30 mil dólares
mensuales.
Tampoco se pueden olvidar los
gastos en pasajes aéreos. Marlon
Brando sólo viaja en primera clase y
para asegurar su prtvacldad compra
toda la lila de asientos y. en ocasiones.
la primera clase completa. Además el
actor ha contratado el servicio de varios detectives y guardaespaldas.
Asi y todo no priva a sus hijos de
las cosas que desean. Le compro una
casa Cheyenne en 900 m1l dólares. Se
dice que para llnanclar todo esto incluso le tuvo que pedir prestado un
millón de dólares al cantante Michael
Jackson de quien su hiJo MIko. 32
años. esJefe de sus guardias de seguridad.
El juicio nortearoericano terrntnó
el 19 de enero del año pasado. cuando
declararon culpable a Chf1stlan por
cuasi deUto de homicidio. Ya neva casi
dos años de los diez de su condena.
pero en tres años más podria salir con
nbertad bajo palabra. Luego de la
sentencia Christian declaró que si
Marlon hubiera sido un mejor padre.
la tragedia podria no haber ocurrido.
Probablemenle esta es una de las
razones de la actitud sobreprotectora.
por llamarla de algún modo. que
Marlon Brando ha Ienldo con sus
hijos. especla1menle Cheyenne. Sin
embargo el 1IscaJ. Willlam Clark. que
llevaba la causa en Los Angeles. estima que .fue una deslclón estratégica
apartar a su hiJa de todo Uevándosela
a Tahlti. pero pienso que alllnal esto
la birló más y termtnó por destrulrla
El la metió dentro de una consptraclón. Aunque habrta sido dlficU. pienso que habríamos minimizado los
problemas. Brando los maxImIZó·.
Marlon Brando seguirá intentando manlener el paraiso terrenal que
.proteJa. a sus diez hiJOS. Incluso al
menor. nacido este año. y que proviene de su relación con la mexicana
Crntslina RuIz. quien antes fue su
empleada doméstica •

ARTE y
JUAN FORN y RODRIGO FRESAN. LA NUEVA
GENERACION DE ESCRITORES ARGENTINOS

Vmieron a la Feria del Libro invitados
por Editorial Planeta. Son los top en Argentina.
con personas que tlenen diez años
menos que yo. cosa que hasta muy
poco DO meocurTia. Una persona diez
años menor que yo. era de otro planeta. ComJenza a preocuparnos más la
edad que la literatura•.
Forn: .Es más... De acá nos vamos a la Clínica de la doctora Aslan
en Buc:aresto.(Se rien)
A ambos les gusta el rack. Son
espertos. Esperan ansiosos a un amIfP. AIbertD Fuguet. para que los lleve
de compras a las .pIcadaso musicales
deSanUago.
Fom. hablar 000 un Upo de 22 años lo
ConfIesan tener una cultura total·
b8<:e IIeJlt1rlle >un Upo mayor>.
mente consumista. No son contentEstán felices de que los hayan
p1al1voa ni ellcluaIvamente reflexivos.
invitado a ChIle. Se tlran ta11as entre
Son de los que están comentando
eIIoa. Fom habla de '1lOl!IOlro8o. aunsIempre:.¿VIste eso?-. SIn embargo.
que a _
., corrI8e y dice ')'0'. Se
dicen no tener mucho que ver entre
mImdizan los muchachos. Foro, a
ellos. en lo blográftco. Sí. una gran
fIRIIJC*to de aer un -=rttor joven. empalia en lo 1itenu10.
cIkle: oHemoa puado po.- lXllIaa reJatl·
Fom: .Hay un fenómeno básico.
_duraaquecomoque le fueron
Yo creo que a cada uno le gusta muftIIJ'l!IIdo la cU:3ra al apeIaUvo ]ovm'. cho lo que eKrtbe el otro. Creo que si
Me~ meWl1vl acuar. Hace diez
a mi me dejás solo en la Argentina, la
.... que trabajo en edItortaIes. Yo
pereona 000 la que tengo más cosas
c:nlOque . - ponIs uaa pIIItoIaen la
de qué hablar. delIde las t:rMal1dades
~----"""que mayores a las supuestamente prode edIId lIIBIiIIII
au:IID más
fundas. lo e1eglria a tI. Supongo que a
_de_de
de_
él le pasará lo mismo. Supongo que te
wma....•.
lo nq&aráo.
.Nao. corrI8e F'ftun. .Ea cierto.
Hay una a8nIdad entre 11IllIOlJ'oIIo.
-¿U4IL
g-

uan Fom. editor de Planeta
Argentina. time 31 años.• adar de Nochea. es su último
libro: W18 rolecdóo de cuentos
donde la mayoria de los protalIDIJI&tas 9011 mujeres jóvenes. Rodr1go
Frmin. pertodIsta. eKrtbe de música
y gatrooomia. TIene 28 años. Publicó
el año puado su primer libro: .HIStOrta ArgentIna•• una ser1e de cuentos.
Que les digan que 9011 escrttores
.Jó'I"aIe&. nos les va: oSI se toma en
cuenta que uno aprende a escrtbtr a
los _
ai\oso. ironiza Fresán. Para

...

-..n- _

...,

................ A . . . _

...

FNe6n.

-.....Ido ..

pullo. Forn, •

rte.

FRESAN: Por lo pronto.a mi le
merece un Incretble respeto tod a
cultura norteamericana de los 30 J le
los 40. cuando la literatura apan 13
en revistas. Yo siempre trabajé o
periodismo. entonces siempre t 'e
así como una especte de Imagen su J.
me: a mi me parece Incretble • le
5a11nger. Fltzgerald. Cheever. t
hayan sido publicados en revista.'
FORN: Hayunadtferenclaentr< el
escrttor anglosajón. en particuJar '0
el yanqul. y el escrttor de la cult ca
europea en general. El escrttor.
un
la cultura europea. es un hombre de
letras. QuIzás sea por la época. pero
tanto Rodr1go como yo. más que hom'
bres de letras. dtria que somos animales 1itenu108. Nos faaclnan las ficcio·
nes. bástcamente en forma de libros.
Pero tamblm en las películas. en las
letras de las candones. en fonoa de
hJator1etas. en forma de chJsmes. eO
forma de conversaciones telefónicas.

·..._todo_tú_

e~.

de1

. . . . . del pedM"_. Itolbt,et.

FRE5AN:Tengo que vtvIr del perlao. porque lo que yo sé hacer bien
esscr1blr. Siempre he dicho que por
s rte nunca quJse ser ni astronauta.
ni 'bogado. ni médlco. Siempre quJse
es< iblr.
FORN: Somos unos entusiastas de
la terntura. Podemos hablar de Uteratu .j como quJen habla de fútbol. de
eh as. de rack and roU. Lo que quJero
de Ir. es que el tono de nuestras conYer<aclones literarias es sbnl1ar. No
no, sentamos y decimos: Yo creo que
en ~dad Scott F1tzgerald apeló a la
lllelonlmta excesiva... Nuestro estilo
de escrtblr es el resultado de una época
e&JlasmódIca. fragmentaria. de proli!eractón audiovisual.
¿Y el -..cto de ntflu:I6D en qd
........t6aD?
I'ORN: Te bombardean con todo.
!elllUydlflcl1 manlener algo continuo.
~ JIUece que ese seria el espacio
~ para reflexionar. siempre en
lIIIlIlI8mo canal. para poder profundl-. Lo que más me obsesiona es juseso. Ea decir. conseguir re·
d!
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~ todo cuando el lector es1á desprevenJdo.
>< MI espacio de reflexión es más bien un
~ reflejo.
l
A Juan Fom le gusta lograr con su
l escritura el efecto de una baladum-dum:
~::: .Vos leés algo engañosamente fácl1. sua~ veclto. Cuando estás adentro: ·¡boom!'.
No era tan fácl1. no era tan sencillo•.
Para Fresán esto no es muy claro. En
todo caso. le gusta escribir sintiéndose
lector: .entretenerme rnJentras escribo•.
En cuanto a las tramas. prefiere no saber
de dónde viene. ni cómo lo hace.•A mí me
gusta sorprenderme. Me da miedo de
dejar de sorprenderme. Pienso que el día
que eso ocurra todo se transformará en
una fórmula. y después se acabó. Y
además. corno no hay tanto dinero....
¿Qut onda con el dinero?
FRESAN: Me encantaría morir rodeado de dinero y sllo puedo gastar antes
de morirme. mejor todavia. Yo no tengo
ningún problema con eso. Pero si. me
gustaria que no fuera dinero mal habido.
FORN: Primero. no hay mucha plata
en la Uteratura. Yo creo que. por ejemplo.
Fresán y yo podriarnos haber armado
una dupla que hubiera sido sumamente
rentable en cualquJer otro terreno. hubiéramos ganado mucho más dinero en
publicidad. en cine. Segundo. tampoco
ganamos tanto. pero si nos hemos dlver·
tldo. Al menos. hasta abora. Parte de la
diversión. lo reconozco. ha sido que mí
libro se leyera. Que la gente te diga que le
tratar el signo de los tiempos. Lograr
gustó. Es lo más lindo. Me encantó escritodas las cosas que a mi me fascinan
birlo. pero también me encanta que gente
de la vida. Pero también debajo hay
me lo comente.
un sustrato de reflexión sobre el qué
FRESAN: Tanto él y como yo nos
hacer. sobre la época me tocó vivir.
cagamos en el cliche del escr1tor sufrido.
etcétera. Me parece que ésta es una
A nstedes !le les ha criticado que
época en que la reflexión es inconsno tienen Umites en lo que esc:rlben y
ciente. es como que tu cabeza pensara
en c6mo lo escrlben...
sola sin que vos tuvieras conciencia
FORN: A veces la escena más trágica
que estás pensando. QuIsiera saber lo
de tu vida. por ejemplo. se está muriendo
que piensa ml cabeza. de la mlsma
tu viejo. y. aunque no lo creas. un rinconmanera que sé lo que siento con mls
cito de tu cabeza está pensando: '¡Qué
manos.
buena hJstoria1'. A nosotr<os nos acusan
y tú RodJtIo.
de pasotas.
-La verdad es que yo no reflexiono
¿Qat es puota?
mucho. MI reflexión está. de aJgún
FORN: indiferente: no tener Ideales.
modo. en lo que escribo. Una de las
No tener ningún proyecto.
cosas que más me <!Merle. son las
FRESAN: No tener una revolución
reflexiones que despiertan lo que espendiente. De repente uno dice que no
CJ1bo. Jamás se me ocurre que pudiecree en los movimientos socta1es. Uno lo
ra Uegar a despertarlas. Siempre digo
dice para lnitar. En realidad. no lo pienque me gusta la literatura hJstérlca.
sa. No hay respeto. El respeto no es más
Yo trato de hJsterlquear. El hJsterlqueo
una calle de doble mano.
es. justamenle. eso: despertar re-

flexiones ajenas en otras personas.
Hay que dar un poco. desconcertar.
seducir hasta clerlo punto. Dar con
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BI.8do
Ccnzán
Eduardo Devts VaJdés
y Mtgud PollO Rulz.
Semdoe de l't'eDlIll Y CuJtura.
EdIbJnl ~ An6IIlIIs 5A
Eduardo Devts. ~.
acadéndon. doctor en FIIoeofia y en
EstudIos de So«1rdedes laIlno&mer1amas Y JOIIé MIguel PollO. profeaorde bIstor1a y geografia. maglsta'
en bIstor1a de AmérIca. elaboraron
esta prtmera guia o dJcdonar1o de

los

más

importantes denti-

Ilcos. humanistas
y artistas

chilenos.
Durante
20 meaes
de estudIo.8dec·
dooarona

másdemll
antropólo·
gos. ar200

quitectos.
blíllogos. Jurtstas. po1ItIcos. economilitas. hlstartadores. 1ngenIeroe.
slcóIogos. 8OCIóIogoa.1ItaatoeYarUaIaa vt8uaIes. ~ oIros. En UD
apéndice aparte. una Usta con
a.uricuIoe de loa pnadores de los
PraaIos Nadma.... Induye una
breft '*8raIIa de cada uno. espe-

d8amdo _

padoe

"""""'*-.

lIbrua Y taIGa pubIIcadoa, ámblto
temático de BU trabBjo Y la 1nIIUtu.
d6n donde ............... trabejan.
~a
SS 11 CM-

....

psraln............ elItu·

~~...
...
~/o
110 de _

• •1pIC

loa que nece-

aaJgu..

EIIaeo Subida, el mIamo
dlrector de "Hombre MJnmdo al
Sudeste". pnó el Festival de
Montreal con su última peI1cu-

la. ........ o.e.a .... c..
..... Una coproducd6n argentino canadIenlIe que Indaga en
la escencIa del ser humano.
OUver1o. Interpretado por Darfo
GrandIDetU. es UD poeta que
busca cIntranslgentementeo una
mujer que lIepll volar. Al poco
tiempo la encuentra: Ana
(Sandra Ballesteros). una proBtltuta que trabaja en UD cabaret
de Montevideo. 01lverto se enamora perdldamente de ella yVlaja
frecuentemente a Uruguay para
conquIStarla.
·EI Lado Oscuro del Corazón.. logra cauttvar desde el
comienzo con un leguaJe dirigido al espectador. que se transfonaa en partídpe de la hlstor1a
Y con escenas inauditas que
rompen la 1IneaIIdad de la obra.
Ge:nlales son las escenas de la
ocama-devoradora. y de la montaña rusa-orgasmo. que harán
reir a más de alguien. Es una
pdIcuIa profundamenteemotlva
yhumanaquetocastnceramente
al espectador.

."
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TeIIro Comic
.0 Co. . . . . . esla
obra que preentará el
grupo
de
Teatro .Em
Quladrthnos>

de Sao Paulo.
el 27.28 Y 29
de octubre. en el centro de evento
.oz. (Antonla Lopez de BeDo 01 14)
.o CobradOl' es una adaptaclór
del cuento de Rubem Fonseca del
mismo nombre. eca por LuIs Cabra!
y Beth Lopes. la dtredora del grupo
Con un lenguaje de hlatorieta y
recursos escenográllcos minlmo
(neumáticos y tambores). el protagonlsta. un poeta que dedde hacer
pagar a la cuidad una deuda social
Impagable. comienza acusando.
pistola en r1s1re. al mejor estilo de la
ley del Tallón: .Me cansé de pagar.
Ahora yo soy el cobrador. Me deben
comida. abrigo. zapatos. casa. aulo;
me deben dientes. reloj y pan con
mortadela•.
Con un elenco de MCO adores,
la dtredora Lopes, logra Integrar en
los diversos cuadros la mímica Y los
diálogos conos típicos de los comlcs,
utilizando también sonidos
onomatopéyicos ImJtando los
g1obltos que graflcan los sonidos en
las hlstorietas.
Una nueva propuesta dellealro
brasllero. poco conocido en Chile.
Esta es una buena oportunidad.

Sopa de Machos
...... de~.setrasladaa
reglones. EI27 de octubre se presentaráenAntofagasta. el 28 en Iqulque.
Posteriormente. Rancagua. Concepdón. Temuco y Punta Arenas. Sopa
de Machos. es una comedia de tres
hombres separados que comparten
un departamento. Gonzalo Robles.
Pab1clo Strahovskyy Rodolfo Bravo.
son los protagonistas. Edgardo
Bruna. el director.
dal
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VIdeo Jazz

•
El Instituto Chileno Norteame-

rtcano. presentará el vtdeo .Tonny
WU1Iams Qulntet In Concert.. El
qulnteto está compuesto por Tonny
WU1Iams en bateria; WaJlace Roney.
trompeta; BIIJ P1erce. saxo; Mulgrey
MllJer. plano; e Ira Coleman en el
bajo. El concierto se grabó en 1990.
en los estudios de .Chelsea
Televtslon•. Nueva York. El vtdeoJazz se exhibirá en el auditorio del
Instituto. el miércoles 28 de octubre. a las 19 horas. La entrada es
liberada.

Hacia El Encuentro
El jueves 29 de octubre. en la
Sala Teatro Los Leones. se lanzará
la producción •.•.Hacia el Encuentro-. del dúo lobam de música fusión electroacúsUca-New Age. En el
evento. se presentarán además tres
coreografias de egresados de danza
de la U. de Chile y una muestra
aerográ.flca relacionada con el tema.
El acto será eljueves a las 21 ;30
horas. en Los Leones 238. La entrada vale 3 mil pesos. Se entregará un
cassette a los asistentes.

Roser Bru

Ciclo de Piano

Hasta el 22 de novtembre. se
presenta. en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. la exposición ·Retrato. re trabldaeo. de
Roser Bru. La muestra comprende
obras desde 1973 hasta este año.

El Instito Chileno Norteamericano. la Embajada de Estado
Unldos. ellnsUtuto de Música de la
U. Católica y la Facultad de Arte de
la U.de Chile. organizan el VI Ciclo
de PlanJstas Jóvenes. Los conciertos se realizarán en el Audllorio del
Instituto Chileno orteamericano.
a las 19;30 horas.
Martes 3.- Davtd Inzunza interpreta obras de Chopin. Gershwtn y
Moussorsky.
Jueves 5.- Jorge Hevia. obras
del Padre Soler. Copland. Granados.
Albénlz. Chopin y Mendelssohn.

Dibujos YGrabados
Hasta el 30 de octubre se presentan los dibujos y grabados de
Guillermo Frommer en la Posada
del Corregidor.
Esmeralda 749. A
través de figuras
alargadas y dando
gran importancia
al volúmen. fummer reconstruye
imágenes y sensaciones. donde la
fragllldad de la
memoria se reOeja
en la fragllidad de
los seres dibujados. Una exposición que vale la
pena ver.

Festival de Salsa
El vternes 30 de octubre se reallzará el Fe tival de Salsa en el
Estadio Nacional. Asistirán destacados artistas internacionales como
Celia Cruz. 11to Puente (.EI rey del
mambo.). O car D·León. Cheo
FeUclano. 11to ieves y la Compañia de Bal1artnes de Eddie Torres.
En los intermedios se desarroUarán concursos de halle y se elegirá
la.Reina de la Salsa•. Los ganadores
de los concursos recibirán pasajes
de avtón y un crucero por el Caribe.

Grandes descubrimientos, inventos yconquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La Infonnática es uno de los más importantes. Sabemos que para su
empresa oprofesión... también!
Desde hoy, cuente con profesionales que conocen esta ciencia ylas ventajas que le
ofrece asus gestiones.
• Implementación en sistemas computacionales.
• Insla1aciones físicas y lógicas de redes.
• Mantención de maquinaria computacional.
• Unidades de respaldo de infonnación y energía.
• Gestión de proyectos en interconectividad

Av. Egaña 875. Fonos: 2262235 - 2279029·2777774. Fax:2742823
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BOBBY FISCHER

a rente ma ita
¿Cuántosaltariaelgarrochistaucramano
Sergei Bubka si abandonando su récord
mundial de 6.17 metros se retirara por
20 años y después voMera.a las pistas?

s 10 que le ha pasado al estadounIdense Bobby Flscher. el(
campeón mundial de ajedrez.
quien tras dos décadas de
ausencia disputa en la ex
Yugoslavia un match con el ruso Bor1s
Spassky. el mismo aqu1en destronara
enunéplCOmatehen 1972. Elrecuerdo de FIscher es el de un ~to quIZ3s el mayor en la hlstor1a del
juego- que arrasaba a sus r1vales con
la fuerza de un bulldozer. Antes de
ganar el titulo. vmcIó en las eIJmlnator1as al soviético Mark TaJmanov Y al
danés Bent Larsen por 6 a O -los
matehes eran a diez partIdas- algo
jamás VIsto entre jugadores de esa
fuerza En la llna1 vmcIó en forma tan
contundente al ex campeón mundial
TIgran Petrostan. un annenIo caallndestructlbIe. que cuando éste le propInó su ünlca derrota. la red nadona1

E

de tdev\sIón -'ttlca suspendió 10das lIU8 tran8mIaIones para mostrar
la pIIItIda.

El propio campeón mundIal
JIlIIlD pudo ha<:er. Ma8lIa'lIdo
• la
Quena
Friapues
lo cobró
____ de
...
vIctlmaa.
lIU8
_

. . . . . . . . DUIK'a

le perdonaron

. . . . . . denotado por el e8tado~ Elite ftlP'eIIÓ _
un ~
r-. pero jlImú volvI6 a jugar aje.... llDobaata ta.le _ _.

Dificil saberlo. Pero seguramente e
quier milagro que lograra seria ins dente: irse dejando la vara demasia
alta tiene sus peligros.

cosa que suscompatrtotas tampoco le
perdonaron.

Euenlrlc:1.dll
Flscher. quten tuvo una d1ficU niñez Yfue tempranamente abandonado por su padre -él mtsmo abandonaria más tarde a su madre- era un tipo

excéntrtco que aterrortzaba a los organIZadores de torneos. La verdad es
que no legustaha nada: ni los premios.
ni los hoteles. ni las mesas. ni las
sl1las. ni la comida. ni el tamaño o el
br1Do de las ptezas. ni la Uumtnaclón.
ni la prensa. ni la televisión. ni los
espectadores. Y sin estos tres últimos. es bastante dlficU organizar
Iomeos de gran nivel. A veces se
marchaba de los Iomeos. como en
1970 en 1ünez. donde armó un escándalo de proporclones. Habla perdldo una parUda por W.O. yanunclado que no se presentarla a la slgulente. Pero dos minutos antes de que
vmdera el plazo. Y cuando su r1val
Reshevaky -un ex nIflo prodigio polaconadonallzadoestadounldense. que
ademAs lo odiaba- ya se frotaba las
manolI ante la perspectiva de ganar
gratuItamente un dlRctl punto.
aJlllftd6 como PhIJeaa ogg en la
Vudta al Mundo en 80 Olas launque
a dlferenda de éste Deg6 en bellálptero) y se 8eIltó a jugar. Reshevaky•

apoplético de rabia. se arran
el
bisoñéy lo pateó en el suelo (rep
do
demasiado tarde que en Túnez no Iba
a encontrar repuestos). y obviamente
terminó perdiendo la partida en for.""
ignominiosa.
Con todo. la excentrtctdad Je
Flscher no era tan gratuita. Con' JS
extgenclas. muchas veces desme J.
radas. terminó dlgnIfteando el aj
'"
como profesIón y benefictando ato.
sus colegas. Aparecieron los patn ¡.
nantes. el monto de los premio ,e
multipUc6. el púbUco se volcó a
torneos. las sedes de éstos pa
a
ser lujosos hoteles en vez de teatro< Je
mala muerte. y el nlvel técnico su ió
notablemente con la apar1clón Je
nuevos talentos aguIjoneados por e te
renacer.
A la vez. si bIen Flscher odlab" a
los organizadores. rara vez moles a
a sus advensartos. Y a algunos de Jo
más talentosos los respetaba. Su único Ubro. Mis 60 PartIdas Memorables.
conUene cuatrodenotu luna de ellas
contra Spasaky). cosa que el ego de
otros aJedreclstas Jamás hubiera resistido. El propIo Spassky. pese a SU
Imagen de cabalJero del ajedrez. exhi'
be más de algún pecadlllo en su pasado. En 1977 disputaba un match con
su compatrlota vtktor Korchnol que.
de ganar. le hubiera permltido un8

el mee para recuperar su titulo. DesO' >erado porque Korchnot1o aventajab por 5 a O. se presentó a jugar con
III eojOS de hombre rana y visera de
le graftsta de película del oeste nortear erteano. y optó por no sentarse
fr. ,te a su rtval. analizando las jugad , rntrando. desde su camarin. el
lero gtgante destinado al púbUco.
K ,-chnol. no acostumbrado a enfrent "Se a ajedrecistas-ranas semllnvtslb. s. se desconcentró tanto que perdió
e atro partidas seguidas. aunque al
6Jlal igual terminó ganando. El pobre
Korchnol tuvo despues otra experiencia más traumatlzante aún. cuando el
británlco Anthony MUes. aduciendo
una ciática. se presentó a jugar con él
1, ¡dldo boca abajo en una camilla que
q edabajusto a nivel del tablero. Tamp ca habituado a enfrentar a un rival
e posición de cocodrUo presto al ata• el soviético volvió a sucumbir.
P ra colmo de males. esa misma noe e. Korchnol descubrió al .cocodrUo.
r ebrando su triunfo sentado como
alquler mortal en el bar del hotel.

,

.. fnIcaIo.

Loquetermlnó hundiendo a F1scher
fl;e su temor patológiCO a la derrota.
E'l\os torneos solía acusar a los ·señore rusos. de conspirar contra él. hadende .tongo. en las partidas entre
ellos a fin de tener más tiempo para
descanaar. Cuando le t0c6defender su
Utulo en 1975 pretendió Imponer norlllasen VtJ1ud de las cuales el desallanle. pua adjudicarse la v1ctorta. debía
cIerrotarto por un margen de dos puntaa. lo que en ajedrez a ese nivel era
lIIIa demanda descabeUada. La Fede~ Internactonal de Ajedrez lo desPIIJ6 del Utulo.
CW1oaamente. la exigencIa de
'-her tenta precedentes. En 1910

otro insigne campeón mundial. el alemán Emmanuel Lasker. defendió su
titulo en un match a diez partidas
contra el austriaco Carl SchIechter.
SchIechter. de lislco esmirriado pero
voluntad de acero. rara vez perdía. y
tras nueve partidas habia ganado una
y empatado las otras ocho. La déclrna
partida pasó a la historia como el
despUfarro de su gran oportunidad:
tenia suficiente ventaja posicional y
material no quizás para ganar. pero al
menos para empatar sin riesgo y apoderarse del titulo. Pero tras interminables e incomprensibles maniobras
acabó perdiéndola. Muchos años despues se supo que una clausula secreta Impuesta por Lasker obUgaba a
Schlechter a vencer por dos puntos

Bobby

Fischer.

. . . . Relhevelky,
apoplético de rabia, le arranc6
el bl olé J lo pllote6 en el
uelo.

"

para destronarlo. fomíndolo a exttderse en pertpeclas para ganar a toda
costa esa última partida. ya que el
mero empate de nada la habría servido.
No es casuaUdad entonces que
F1scher haya elegido a Spassky por
rtval. Este se acerca a los 60 años y
hace tiempo que perdió toda ambición. Poco queda del ajedrectsta que
una vez ganara una partida tan brillante contra Bronsteln. que el ctne la
inmortalizó Incluyendo la posIción 6nal en la inverosímil escena inicial de
la película de James Bond De Rusia
con AnIDr. donde el pérfido Kronsteen
destrona al campeón mundIal
McAdams. El estadounidense seguramente pre6r1ó minimizar los riesgo
de derrota. y Spassky. un poco en
bancarrota y seducido por el monto de
los premios -ctnco millones de dólares.
3.5 para el ganador y 1.5 para el
perdedor- quJzás decidió seguir la mosolia de nuestro inolvidable Leonel
Sánchez: .Que sea lo que Dios quJera
y que gane el más mejoro.
Lo más probable es que Flscber
quisiera asegurar su futuro económico. aburrldo de vivir miserablemente
en hoteles de cuarta categoria en
Pasadena. Pero ba pagado un alto
precto: el relativamente bajo nivel
técnlco del match ha avivado el cobro
de cuentas. tanto por parte de sus
colegas como de un púbUco que no
toleran sus excentricidades con la
paciencia de su epoca más gloriosa.
Ya pocos tragan a un ajedrectsta
cincuentón. gordo y semi calvo. que
pese a sus alardesjuega en forma algo
errática -su derrota en la 5' partida
resultó penosa-o que escupe frente a
las cámaras una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos
prohlblendole jugar en la ex Yugoslavta. que tiene una polola de 18 años.
que sigue no tolerando a los espectadores. que pese a su ancestroJudio es
odiosamente antisemita y que anuncla que no pIensa regresar a su país.
Casi nadie duda que F1scher se
termJnarli embolsando los 3.5 millones de dólares al vencedor. pero es
probable que eSO sea lo único que
gane. Es la consecuencia de haberse
Ido dejando la vara demastado alta •

ARTE y CULTURA

CAIUL 7. T9I'f

lr7.23:30
CIne VIdeo. Jnv1tado
eapecIaI EII8eo
SubRIa. rmIIzador de
las peIicuIas ·Hombre
mlrando al Sudeste> y
.Ellado oscuro del
coraziJn'. Incluye
reportaje a la actr1z
Ana González. escenas
de .Desconv:dJdos Y
Cbaaconeso. del
rmIIzador chileno
cartas F10res y
antologia de cine
futurtsta.

......... 28,23:30
Mano a Mano. Con la
cuoduccIón de Jgor
EntraIa. uevo cIcJo
de 8 capituJos. con
Interesantes debates
políticos.
• CAIUL 13. nuc

a-28,23:30
La entrevista de
Raquel Correa
imitado: Senador
SergIo Femández.

- Los angeIea ofnddos
al demonJo (DI6olI del
BrasI1l1l1C118cado8 par
sectas satáDlallll
• Estados Unidos en la
recta final lIas úlUmas
a1tenJaUvas de la
campaña)
- Isabel Allende. el
éxito Yla tragedia (la
grave enfermedad que
manüelle a su hija en
coma ha hecllo
replanteanle su vtda)
- El mago con alma de
niño (un hombre que
nunca renunció a sus
sueños).

Estelares
• CANAL 13, nuc
lIutes lr7. 21:30
Una vez mas, con Raúl

Matas
DIst1ncIón a Marto
Kreustzberger.
ActuacIón especial:
MyrIam Hemández y
BarcIay Sbaw.

HLmoristicos
• CANAL 4. La Ited
J_28.21:30

A la cama con Mona
UIttmo capitulo:
invitado Coco Legrand.

..-

...

Vuelft el Desjueves.

con e11110gan .Por un
Chile pujante. el
desJueves adelante>.
Tratarán los temas
más noUdosos del
periodo en que el
programa no estuvo en
el aJre.

SerBes
• CANAL 13. TVOC
LaDee 38. 01:30
TwIn Peaks. serie de
suspenso y mlster10

Viernes 30. 22:30
Los Slmpsom. Monos
animados para
adultos sobre la vida
fam1Ilar
norteamericana.

y
• CANAL 7 TV1'f
a-38.21:30
.Sueños de Hielo•.
documental ficción de
Ignacio Aguero que
relata las sensacIones
del encargado de
obtener y transportar
el Iceberg enviado a
SevtlIa.
Janee 29 23:00
Regata Colón 92: El
cruce del Atlántico. del
real1zador chUeno
Pedro Pablo Celedón.
• CANAL 13 TVUC
01. 10:30
Creadones. con
Hemán Precht.

Bauer y Peter Coyote
• CANAL 9 MegaVlslón
Miércoles 28.21:00
.Plcnlc'. con WUllam
Holdeo y K1m Noval<
• CANAL 13.1VU
Jueves 29. 01:00
.Rica. JÓVeJl y bonJl.••.
con James Powell }
Vlc Damone.

Programas
Deportivos
• CANAL 4. La Re
LaD.22:00
Colo Colo en La R
con MaUJ1do Israel y
Ricardo Dabrows

Dgm1nr

Ci1e NoctIIno
• CANAL 7 TV1'f
Janee 29. 00:45
>Carrera contra el
tiempo>. con Bel1nda

• CANAL 7. TVN
DlnabIgo 23:30
Zoom Deportivo, Cn 1
Pedro Carcuro y se, .)0
Uvlgstone.
• CANAL 11 RTU
liarte. 22:30
Fütbol argentino.

Do""

• CA1'L\L 911e,.m.t6D

19:15
Mas Gol. con Mtlton
M1;las.

• cAJIIAL 13. TVUC
De. . . . 23:30
f\" gol. con la
ro. ,ducclón de Alberto
F 'illIuox y Néstor
15' la.

MJsicales
Y uveniles
• ('ANAL 4 La Red
D€ lunes a VIernes,
24:30

Lee Nlght. con la
conducción de Rolando
Ramos y Paulina
M.

ere

D, lunes a VIernes.

100
Zero Rollo, con la
conduccIón de
Alfredo Levín y
AmaroGómez
Pablo
• CANAL 7
TVN
De lUD• •
viena••
17:00
ENElV.
con la
conducción de
Katertn Salosny.

• CANAL 11 RTU
. . . . . viel1l••

lD:oo
lIecIlo a medio. con la
CllIIIduccl6n KarIn
YIlIIIne y Juan Carlos

YaIdMá.

;én .liste
RAFAFL RUlZ MOSCA1FllJ
propuestas que enfrenta el hombre. le impiden
emplear parte de su tiempo en recrear sus
proyectos e Interrogarse sobre su existencia.
Este fenómeno. mientras predominen en
los debates sólo los CliteJ10s económicos. nos
viaje de Colón. Atahualpa o
aparta de nuestra realidad más profunda. El
Moctrzuma hubiesen descubiervértigo de la vida actual termina condudéndoto la PminsuIa 1béI1ca.
nos al peslmIsmo. en aJguna medida nos senDesde esta perspectiva Y de
timos denotados ante la fuerza avasallante de
acuerdo con el modelo que siguió
la transculturizadón. No se trata de oponerse
la Conqulsta de América. tal vez
a la modernidad. Por el contrario. debemos
hoy. en los Jugares donde se Jebuscar la forma de Integramos a eUa incorpovantan las grandes catedrales en
rando nuestro acervo cultural. De este modo
Europa. encontraríamos impoAmérica Latina podrá adoptar su energia para
nentes templos aztecas. mayas o
Incas. Quizás en las Américas estariamos a
comenzar a enhebrar los nuevos sueños. entre
punto de COIÚormar La ComunldadAmerlcana
los cuaJes también deben estar los económicos.
de Nadones con un solo pasaporte Y enredaEn latinoamérica la búsqueda del
dos en la confIid1va búsqueda de una sola
exttlsmo económico está reemplazando las
moneda. sm embargo. la htstorIa SIguió otro
deUcadezas del espíritu por la fria realidad del
curso. El formidable lIW:eSO del viaje de Colón
mercado. Para los latinoamericanos reconocer
c:amb6ó desde las v1sIones cosmológicas hasta
-la IndJanjdad. stgnIftca descubrtr nuestra diel fllnctnnarntento de la economía de los pueverstdad étnica y nuestra pluralidad cultural.
blos or1glnaJes de América. Como es sabido. la
Esta seria una buena forma de comenzar a
fuerza de la ConquIsta. hasta hace muy poco.
rev1vIr nuestra Identidad profunda. Vale dedr.
no ha querido reconocer los vaJores de los
Jograr reponer la presencia de nuestra latente
vmddos.
vitalidad cultural en el proceso de modernlzaPocos días atris. el Premio NobeI de la Paz
dón para no volver a repetir el fenómeno de la
fue otor¡ado a una dIr1genta lndIgena de GuaConqulsta que arrasó. o pretendió hacerlo. con
temala. un Importante gesto de rramodmlentodo aquello que no calzaba con su Identidad.
to a la cultura de los Indlos de América. La
No debemos negar el progreso. NecesitareJevanda de este hecho
mos aportar a la modernidestaca la dtva'SIdad en la
dad el coraje de los guerreClIIJformadón de nuestras
y creadores que con su
ara los latinoa- ros
pob1adones. Aparte del
fuerza e Ingenlo formaron
lOIIdDre. alamodernldad le
mericanos reco- nuestros paises y dieron
ha resultadodlfldl m:onoa nuestra cultunocer -la india- Identidad
cu .Ia bylJanldad. como
ra. Hoy. cuando la Uvlandad
e1aDeDto relevante Y pronidad.. significa des- Y la levedad constituyen
fuodo. que CIIIItraIIla con
slmboloscaBllnevltablesde
cubrirnuestra diversi- la
lo que .,y:barooe cada
modernldad. América
niIdllaa Ialevalad
Mnica y nuestra Latlnadesdela profundidad
,delavtdamode sus leyendas e htstortas
pluralidad cultural.
que en
debe construir su propia
. . . .lIII_'Ia......Mt
modernldad. rescatando
y de las
sus sueilosyesperanzas e
AqWnIentoll años del descubrtmImto de AmértaI. es dlficlJ
Imaglnar la evoJudón que habria
tenldo la h'J1IIlIDldad si. en vez del

P

.1II_.....

dad
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Por el desarrollo del paí

El único en Latinoamérica
Banco del Desarrollo inaugura
el primer centro especializado
en la atención de Microempresarios.
Acérquese einfórmese.
Av. Ubertador Bernardo Q'Higgins 1486

~

BANCO DEL DESARROLLO
DESARROLLANDO FUTURO
Infórmese sobIe el límite de garantía estatal alos depósitos.

fa .. p6IiDD YIIje de lIpilI a aba! , vude IÍII eaIII • dos vem ¡xx semana en las ampIio5 Yoonfata·
llIa ~ 767 de Ole ,m la lIuIinrs a.1IIás amxIa lid CalinaIe , la única cm 1.27 lD1. erwre
. . . . Ada.- CIII Ole -.1 p¡aIe lIep a 1IJI AIP , puerta de 0rimIe • ¡xx la lIIla más cata
, .-....o de
mlIIICidD ¡xx las .mtIs esprc;a1j7adas lXlIIlO uno de \a¡ diez
. . . dd
. . de VIIjes o a Un 0IiIe. ......... , tenido-

Opinión

5

Paaillo8

6

LA GUERRA DE W .CEBOLLAS..

EL PAlS
Espionaje a Pillera Evelyn
Mathei conocra la cinta

20

Suben-bajan

24

Desde principios de octubre se están filmando las
telenovelasde ambos canales parael primersemestre
de 1993. Setralade adaptacionesde libretos brasileros.
.Jaque Mate-, en TVN y .Marrón Glacé- en el
Trece.(Pág.54)

NTON:LAERA
rEL .PRIMO.. ECONOMIA y NEGOCIOS
111 Clinton para
poner nuevamente
a su pals a trabajar
deberá IOl11>8r con
e' lnIrIcado mundo
de Intereses ec:on6r tic:os que ha

Inversión extranjera.
Welcome amigo.

37

Empresa y Negocios.

42

INTERNACIONAL
GERMAN CORREA:

oominado a Wast 'lJIOfl desde la
( egunda Guerra
~ undlal.(Pág.8)

.Si no se llega a un acuer-

Galileo Galilei. Más vale
tarde que nunca La iglesia
se escusa con Galileo.

45

Europa. El infierno de los

.Gelhos- urbanos.

48

Cartas al DiredOr.

50

do, pese a todos los esfuerzos que se hagan y a
toda la imaginación que se
aplique, no va a quedar
otro recurso que la primera
VU8~a elecloral-.(Pág.16)

CRISTIAN
BUSTOS:
.Me acostumbré a viajar
solo, con un bolso grandey unacaja más grande
aún con la bicicleta-.
(Pág.26)

CULTURA Y MAGAZINE
Cuando de música se trata
Volver a los 70.

51

Catelera

56

Desde la ventana.

58

GuradeTV.

60

PolIt Data. El campamento.

Por Ismael UonL

62

USA VI CMDOEN. EL UHORTO QUE NO FUE
El 24 de agosto pasado, como lo informáramos de
manera esclusiva, la Cancillerra chilena presentó un
exhorto criminal a solicitud de la embajada de Estados
Unidos contra e'empresario Carlos Card08n. Este fue
rechazado por la Corte Suprema, el 13 de octubre.
ANALISIS le entrega a sus lectores los aspectos
sustanciales de las 87 fojas que componen el docu·
mento judicial.(Pág.32)

El funeral adeudado
FELIPE POZO
«Todo lo hombre tienen
clara de la autoridad legítima restituyendo el
derecho a ser tierra en u tierra»
timbre de chileno al hijo de la patria negada.
dijo el acerdote Percival
o podía faltar la bandera nue tra Ce a que
Conwley en el funeral de Orlando
parece tan de verdad en algunos caso ) cuLeteJjer.
briendo u ataúd, aunque fuera con tanto años
Una breve frase. cargada de
de atraso. Eran necesario los di curso . lo
simboJjsmo. Doce palabras de ge to ,las lágrimas, lo abrazo y las onri as.
tinadas a curar 16año deangu Se requería al Pre idente de la República. con
tia contenida, rabia e impotentodo el imboli mo del cargo, al momento de
cia. Toda una sentencia revestillevar la urna.
da de la solemnidad que sólo
A! fin y al cabo, se trataba de una deuda
tiene sentido en circunstancias
mortificante. Por eso e imponían las calles,
tan claras y fuertes. Una especie de uspiro
los pétalo lanzado por las flori las y los
contenido. Sin duda. un aHvio. Naturalmensenderos e trecho del cementerio propio. para
te, parte ustantiva de una reparación necesaque la tumba fue e el lugar del de can o.
ria.
El ex Canciller del gobierno de la
Lo chileno e tamo obligado a repetir
Unidad Popular. asesinado de esa manera
e te Irán ito. o por una afán de necrofilia o
rimbombante que adquiere la crueldad omnimasoqui mo. E por elemental anidad de
potente, se transformó en un auténtico ícono.
e píritu. Porque en medio de todo el pragmaSu nombre, u vida, u caso. re ume parte de
ti roo debe seguir viviendo el entirniento.
nuestra historia. Es un pedazo de paí que
Porque más allá de la economía y us equiliigue presente. que grita y demanda. que se
brio e tán las personas y u nece ¡dad de
enciende como una alerta, llamando a con alma. Porque, de pué de todo y ant de todo.
truir sobre base sóJjdas y verdaderas. El
debemo continuar junto reconociendo elepasado sólo adquiere forma de tal cuando
mento comune ,aceptandonue trascarencias
y mi erias y tratando de crear un lugar donde
logra ocupar el e pacio que la naturaleza le
ntimo bien tratado .
reserva. Y, para que e o uceda. deben cumSin duda que hace falta
pfuse lo rito, anudarla Ju ticia. Quiene urdiese los cabos de atado e
l ex Canciller del
ron la muerte de Orlando
integrarse a la cadena
Letelier deben conocer la
de la memoria.
gobierno de la
mano de la ley. Pero, en el
Era necesario el
Unidad Popular,
fondo de las penas, algo
funeral del Orlando Leasesinado de esa mamuy importante fue recutelier. Más bien. era imperado. Un hombre digno
pre cindible. No ólo
nera rimbombante que
fue sepultadocon dignidad.
por una perentoria y
adquiere la crueldad
Orlando Letelier. por
mínima justicia. sino
omnipotente, se transfin, e tierra de u tierra y
también. para que touna buena parte de la nodos comenzáramos a
formó en un auténtico
bleza chilena desean a en
poner las cosas en su
ícono.
pazitio. Hacía falta la voz

E

9 de novoemble 1992

E U FESTIVAL
_M6 el pnIbIImaa-so
...... IDI CllIIIllejIIII de Villa del MIr...
cIeIIrmiaa' .. _ _ dell1cü1e de la c:iuded. El
. . . . . . . . le

primerperfDdo_
e1PPD........ ~
y. el
el miIitInIe de la
s.
EIee 6Ilimo fue cIipadD par la oc
. .. . . -. . .ydapu&fue ...rmeo8dmindor
del pbiemo miIiUr. SlIIIilllilez al 1989. _
de
......... iJlpa6 a a-vaci6n NaAonaIy fue
precandidaID a q..ado par _ .-rtidD. Como IU
lIIIIIIln no quedó a11re IDI fiaa1iIIa 1rabaj6 para el
c:andidaID illdependienle, ahora _ador UDl,
.... QuIIM, . . _ - ' _ . . . . . . . . ....... Vrada. Ea 19901e111111Ci6 aRN e iJlpa6
ala UCCaljulio del alio lipieale. Eaenaode 1992
el aapaario ,...-....
lrrúIuizonlen6 paenIIlriamenlIaladilectivadelU.-rtidD. encabezada par....... ~ B
que lo expuIsañ de la
Gomez. que ya taúa problemas con
Emzuriz. le nec6 a hacerlo.
~ JJCIIi"de la faba~ IpOYOde la UCC aIlMe1ecciona mllllicipalel, Salllibéz fuee1eclo concejal
yclecidi6apoyarlacadidaluraaak:aJde deRodrico GonzaJez.Acambio.elconcejalPPDlecompomelía
anombraralla~dela
municipUicladc:lllllelCasinode VliladelMlr. al amigo de Sanlibailez.
. ...... . Eaeo. q..- Ie.desempeñó un mea como quinto vic:epreaidente del.-rtidD arazurizla, ea

ucc. .......

ucc.

IOCIOdelfuturoalc:aldedeVü\a.SmemlNqo.lOdo&acaa6adllimahoracuandoS_bailezlediocuenta
que podía ser edil c:IIllIlos ~ de RN Y la UDI.

AVION INSEGURO

INTENTO DE

"

»
i¡uen 1M anecdotal en la obr.

de CrtIdIIII GlII'da Hui.
daIIro cuando &le depo.
liJa aobre loa bruos de
11IIO de los _tena a un.
de IUI hermos.. bailarinuclilfrazadadeluagua.
Ahora le lDC6 el lUmo al
abaJado CIIrIoI Fe ¡.
ra. El ex primer vicepr •
sidente de la Va:: y • ~
embajad« aIIIe la FA '.
URlVCZc:llllllacJUIIUOI •
al brazoa, le JllIfÓ y qlL

llevanela. Gan:ía Hui •.
bro. JROCupado por
intepidad de IU mode, "
le preJWII6: ¿a donde a
llevai7. cA mudarl •
reapondi6 el inlenio.o
FerreirL

SEXO,
CIFRAS

y SALUD

..........
'00

n. . . .

......

_lIIan

""een

mundo.

eglln la 0..DiDdóaMuDdial de la Salud
(OMS). cada día se
producen en el
mundo. como mínimo. 100 millones de coitos. 910
mil concepciones, 365 mil
contagios venereos y 150 mil
abortos. Para
analizar estos
datos es necesario tomar
en cuentaque
la poblaci6n
mundial actualmente supera los 5 mil millones de
habitantes.

"RENUNCIA
&ON ELASTICO?
n fuentes de Gobierno se rumorea que cuan
do el ministro Jorge Jimenez de la Jara
paenl6 su renuncia al PresideDteAyJwiDesperaba
ser ralificado en el cargo. Sin embargo. motivado
por la crisis. se opl6 por su alejamiento del cargo.
Uno de los nombres que sonaron, previo al de Julio
Mona. fue el del actual superintendente de (sapres.

Hedor Sudlez.

. . 1974 que el ellODDIIIiIIa

Yimee- -40queledebe
lepJiz.- e 1 _ de cInIps. El ÍDIpirador del
lÍIliaIIa ecou6li1ÍLO c:IIiIeno YPIemio Nobel de su
eapeciaIidad le
a GtIJ s... de la si·
guieale....~..-InIo. . . . . . 1DIn6.e:sta
~.Itd6a,. Si púa gmnp 'P"1nriR' JI) lOO
la lIJCIlI CllIJIII la cbp jcuaI CS
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donde no hay
vu:tunII' i En nombre de puf gjnci¡jp el Esedn
ewlr copdcnB • un indjyjduo quc IR 9''''
ojo" '?'P'*"" exterjgr así mi$fDQ' ; PormK el
F"Jadp bcne Que saber glJ6 CJ bueno O malo para el
individuo? La penahzacj6n del COO'ymo es
WJ

bg:bo

comp\e!amente enaña a la mosona liberal
·¡,C6mo f1mcionaria la legalizaci6D? :En
rqJjdad 00 mlendg demosqar Que la ler'ljz,ci6n crw4 una Oblación perfecta. pero sí mellOS
mala Que la prohibición. El régimen legal tendría
ave ser simil« al que K apli a con el tÑ!em yel
aImboL La droga puesta en el mercado
(eJJdóa un efecto inmediato sobre la caída
del pRcio de cien a uno. Con la !mIspa.

RQcia del mercado. las mafias y carteles
caajan estmlitosameD!e·
·¡,V sin_tara elc-...o_1a
~ ? -No lo CRO pero ele (Odos
modgs los adjcJos serían mM S'jdpdpe Y
mprtedncQuccpdrfgimen .....,,' dogIF
la " , e l [ parte del tiemm la JaWJ PI
pjsj6p La Ieg.aljzacjón haría retroceder a
O!J'IS enfmm'm mAs gravCJ como el
Sjda.Adap6s.seríamuvÚIilQue!allO!icía
y la Justjcja pmig!ÚmQ a los IUtenticos
qiPJinalcs y 00 • los fumadores de baclús.

9 de noviembre 1992 Andlisis

--

CLINTON:

I

-

.

<" 3 ,-"I
a:
,1 ,v

,a+,,

,cho al nestablishrnent~de Washington. viejo polffiCode los &os Treinta que las
Senadordede los 36 -su padre r e p m - promesas eleetaralaspor lo general no se
tó al Estado de Tennessee en el Senado cumplen.
Roosevelt, durante la mmpaña predurante 30 aiios-, se mueve en el laberinto político de la capid fedaal como sidencial d e 1932, prometió en
Pedro en su casa. Clinton, el fo~aster~,
el Philadelphiaque por ningún motivo eaque salió de la nada, el nifío hdrfano y meteriaelenar$e~uilibrardpresupobre que creció en un pequeño pueblo puesto fiscal. Cuatro años má%tarde,
te en PkiladLIiphíq durante la
de Arkanw, ea cma de su
su r e e l d d n , le p g u n t 0
al¢oMlim,aprá
y no p o l e d m m n W&ingzon. Nwva- a Sarn Rosesimaa, uno &e sus, a s e ~ ~ e s :
nzentebuse6elquiEbrio~laoorrtin~,
que
voy a decir
el
el cornpromi~.Su ~
m
@
~ déficit
w f i d que he provmad~
parasacar el paísde I a c n s i s e W m r n aiWUR& mf @mrm d a t e ? u .
*Diga que jamás estuvo) en
que se encuentra, se camtah tambidn
por ia ambigüedad de quien g u i m m- FhiMl+m, fue ia l&ica
tentar a 'todosy no dafiara nadie. Clintori
ofrecid cambios sin dolor, promerid
relanzar la e ~ ~ l o m í a
sin aust&W,
m elegida
Presidente de tos
mB3illUmn%
limit&ano quirmarse.DalaYapmiPnque
m u b de lm 43 mi1 1 ~ 1 de
~ 9n m e r i mam que votaronpor
ClÍnton, Pn%s que op
taPpor&I,v o t m conrra Bush,
Itim~nvertu.h indu&a mntemeximnade una&
g u m a ma m e

níradep,cmlas

m&m:

los

condiciones para la
hrtesidn y el ahaao
nmanopai.a qw las
p d w t a s m i , canas m q i s t e n e l
mercado mundial; revalwiow la &ctcjn y la salud; apuntalar el sistema financierop&tkanenteen
quiterminar con
el en&-nto
fis~
cal: son Mdm meas
urgentesquefequiem
no d10 de astuciay de
modmwitin. Deberá
ser como Franklyn
Relano Roosevelt:
a*
manipulhr y
sobre todo teaer mucha Suerte. Deberá,
anietod~,apEenhdel

,d?>

SuAporte
Les Permite
Seguir
Avanzando
Son muchas las personas que todavía no
tienen acceso a una vida más digna.
Pero gracias a los recursos que usted entrega
a través de la Campaña "COMPARTE",
son ellos mismos quienes mejoran su calidad
de vida, organizándose a través de ollas
comunes, proyectos de mejora ambiental,
capacitación, y muchas otras iniciativas de
desarrollo que benefician a cientos de
personas.

COMPARTE

Ayúdenos a ayudar.
Súmese a los que pasan de la preocupación
a la acción y llame a Adriana al teléfono
6382421 ó al 6332551, o visítenos en
Monjitas 879 oficina 704, Santiago.
Yen calle Valparaíso 429,
departamento 10, 3er piso, Galería Saleh ,
Viña del Mar.

DE LA PREOCUPACION A LA ACCION
Campaña Compartiendo la Mesa

GERM:AN CORREA. candidato a presidente del

e un buen ministro de Transporte. Asegura
lo ' importan
man er la Concerta'o. De lo contrario. «tendriamos un gobierno de
tro derecha. Yeso no le puede interesar a las
fuerzas progresistas del país».

Socialista
•• -eso de
mechas"

. no se Uega a Wl acuerdo, pese a todos los
esfuerzos que se hagan y a toda la imaginación
que se aplique, no va a quedar otro recurso que la
prúnera vuelta electoml".

.
--=:.
.H

dan la

-F.IiIaesunaC8lllplliiaque
ha sido muy intensa, con
c:ir:rIas lIlIpen:ZaS como
ha visto

pliblicamente. Se ha dadO mucha
• JeiiI>, inIanamente; hay mucha descalific:ación.oo poca eatrega de información distonionada Y pIII'CiaI. Y.
rambiáI, la ya clúica rqJBrtición de
r.rjdas de izquierdisras o 110 ízquier_
dillIas que tan poco bien le ha hecho al
JlIItÍdO,

ces. el PS de Almeyda 110 se involucro
como tal en ese proceso. yo me retiré.
Para mí era fundamental que el partido en su conjunto estuviese en aquello. Después. cuando fui presidente
del MDP. también di unabatalIa por la
rmovaciÓII. Hay discunos míos, por
ejemplo en el Teatro Carlota. que
contenían una durísima critica a las
con iguas vacías y las políticas
desubicadas con respecto a lo que se
requería en ese momento. De modo
que. i se examina mi trayectoria política. hay una línea de continuidadsin
duda. y yo creo que eso, en buena
medida, permitió la unidad del partido.

to.e valorarlademocracia.Ellanoe
un medio para conseguir otros fine .
Es un estilo de vida, de convivencia
civilizada,de progreso social. Tal cual
lo plantearon nue tros fundadores, n
hay socialismo ino en democracia.
También hay que asumir. obviamente. la modernidad, pero no con la
ramplona ideade que ignificatragarse
el neoliberalismo. El neoliberalismo
ya está fracasando en el mundo. Entender y aceprar la economía de mercado como una cue tión básica e importante no implica hacerse neo liberal.
"Yo diría que también tiene que
baberrenovación en el estilo de hacer
política. Hay una tendencia hi tórica
en los partidos de izquierda a ahogar
el desarrollo de las organizaciones
social • utilizAndolas más que nutriáldolas. La renovaciÓII también

tien estilos de hacer política hacia
ade tro. gestión partidaria. El Partido
So alista e uno de lo más
aJki ¡losado Y retrógrado en e te
sen: do. Es decir. creo que la renovaciÓ! e un conjunto de aspecto que
van iesde lo Ie6rico-ideológico hasta
Iom'lyprácticoen loque ignifica una
organización. Yeso. in duda, es un
déficit bastante grande que tiene todavía el Partido Socialista».
'¿Y qué sería lo distintivo del
lB' 1OdaIIsta?

-Además de lo ya dicho respecto
de la democracia, se trata de estar
profundamente involucrado en las
IIICbas sociales de los sectores más
!lObIts y marginados. Porque. pese al
~ de los socialismos reale ,
~ estando presente los mismos
problemas que nos dieron oriJa p10laCión del hombre por el

11

e

hombre, la dominación de lo poco
que tienen mucho obre lo mucho
que nada tienen. la marginalidad. la
falta de participación de los ectore
populares. u inmensa debilidad frenle a lo podere fácticos. Eso igue
iendo la maleria prima del ser ociaJi ta.Y,enlamedidaqueno re onoz·
camo ,podremo re urgirdee tapro-

on un Partido Comunista que

enfrenta al gobierno

democrático con la misma
política que hizo contra la dictadura,
obviamente no puede haber

entendimiento».

funda cri i que viven las izquierdas
mundiale y. por upue 10. también nootro .
-Es muy probable que, de ganar
la elección presidencial interna, deba
presidir una mesa integrada por
personeros de distintas tendencias.
¿ Cómo imagina esa uerte de co g~
bierno?
-Mi experiencia me indica que
cuando se trabaja con lealtad hacia el
partido y con pleno re peto con las
in tancias que él tiene para tomar democráticamente u decisione e ge·
nera un marco muy sólido para poder
hacer un gobiem partidario coherenle.
hora. si <¡e piensa. por parte de alguno
compañero... usar los cargo de la me a
como trampolines para hacer avanzar
las posiciones sectoriaJe.. ob'¡amenle
vamos a tener problemas.
.¿Cómo afecta esta lucha interna

~
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...laI.......

!

ele UgoIIIO cIebien
. . . . por la iJmDa pndIria.
-La

sin 'iIgII8II" ri

hemo& propur:slO ~
fueraclel cIeIJIIIIe pdbIioo las opiniooes
!apeaD ele la c:ampda ele Lagos.
PIla
eUsIm iDslaDcias donde ir a
eqxaar esa opinióo.

...ee.......

..........

.....

pnpio pddo,

Ge. .~

_ ...S'a

afd.
que

~ ...

_

... -..es que •

bersepueslOénfasi encuestionesque
fueran mucho más visibles para la
ga¡te. como la ateneiÓII de urgencia

-'

ocuITu11Olimllarenob'os

sedunS que tlunpoal perc.ibeIl'"

su

que el Gobiemo lIftrma
luIber hedIo? ¿ o bIly UD proble.OJandose baceese juicio yo cn:o _ ........ de preIeIItlIdón?
que se olvida una cuestión que es .
-Sí, bay UD cierto déficiL Y en el
fimdammraJ: el oonleXto histórico en Gabinete así lo analizamos. Hemos
el cual se dio la labor ele este Gobier- tenido problemas de gestión, y eUos
110. Aquí había una tarea principal: la
muchas veces tienen que ver con el
recuperaciÓII y oonsoüdación demotipo de Estado -como instrumentocráIica. Y todo. Y así lo decidimos que nosotros recibimos. El rol subsililIdIII en su momento, debía ser sudiario seentendiócomo UD desmantebontiDadoaeseobjelivo. Ahora,como lamiento total de las facultades
la JeIU ve que esta transiciÓII ba
regulalorias y fiscalizadoras del Estaraubado mejor de \o que muchos do. Si a eso se agregan también los
5UplIIÚlIII. se elevan las expecllllivas
acentos no bien puestos en su momenele soluciones concretas a los probIe- to -raJ vez debiéramos habercolocado
_sociales Ysedespiataestaaftica más énfasis bacía lo que la gente viera
que. en lOdocaso,liene UD fundameninmediatamente como una mejoría10 en la mdiIIad. Esre Gobierno ba
se explica que los grandes avances
becbo gIlIDdes esfuerzos en el JJJejo- que ba becbo este Gobierno no bayan
llmIienIo real de los salarios. en los
ido tan perceptibles para la gran maprogrmnas sociales, ahí está salud en yoría de la gente.
donde se ba iDcmDenIado el presu-La relación de su putidoaJIIla
pueslO...
Democnda CrisIilIna es UD tema
-Pero, aJII _ criIiL..
complejo. ¿Usted la ve como una
-Con una crisis inmensa, porque aJrIIi6n de corto o largo plazo?
d boyo que renfamos era sideral.
-Yo la veo como UD entendimien-¿Pero a.mIJi&I, UD pro- toestratégico.de largo plazo. La Cond6Dde ...-'" eenaciÓII, en realidad, es una alianza
de las fuerzas que en Chile están porel
.f.¡ ciato. Creo que en el área de
progreso y por el cambio. Y, por lo
..w la po1ftica se cargó demasiado tanto, no hay más alternativa Lo otro
bKia los upec:IOI esInJCIura1es del seria pensar en que la izquierda de la
d6ficit. c:ueaióII que esIá bien. Pero Concertación se autonomice, y la veraeo que en esIa fase taIdria que ba- dad es que no veo para qué.
.ftIICeS

I!I*-

.m._1Inl"?

I

_"_.n

GI.........ldlbllllD.IIt.~.
lllluchI.IOC:IIIe8d8 108 más

¿PlU'a bIlcer, por ejemplo, una
....... con el MIO ?
-Es decir, una alianza con el Partí-

doComuniSla. Porqueesoesel MIDA.
es el Pe y algunos satélites menores.
Una alianza con el Pe, con este Pe,
con una política de estratosfera que
es~ totalmente desubicada. es ¡mpoible. Con un Pe que enfrenta al gobierno democrático con la mi ma política que hizo contra la dictadura e
incluso e ~ diciendo que rescata la
rebelión popular nuevamente. Con una
fuerza política con ese grado de
desubicación, obviamente no puede
haber entendimiento real. Si se diera
una alianza de esa características terminaría gobernando el país una alianza de centro derecha. En una OC
autonomizada completamente de la
izquierda. no cabe duda que adquirírían mayor gravitación los sectores
más conservadore y, como para gobernar hay que tener mayoría. tendría
que terminar haciendo alianzas. aunque fuesen pragmáticas, con la derecha Yo creo que eso no va en interés
de las fuerzas progresi las de e te
par , no va en interés de la izquierda.
Creo que lo mejor que le ha pasado a
Chile en este período ha ido precisamente la Concenación, que asegura
una mayoría estable de sello indudablemente progre i tao
-¿La OC es UD aliado fácil o es
UD aliado dificil?
-Yo diría que entre medio. La
Concertación ha sido, para todos, una
experiencia de trabajo conjunto de
partido que antes nos confron~ba
mas, de construcción de lealtades, de
respeto mutuo. Yo creo que eso se ha
idofacilitando, pero noobstante siento
una tendencia de la OC a imponerse
como partido grande. Yen política no
resultan las imposicione . De modo
quecreoqueésees iempreunproblemaque hay queestar manejando. Pero,
en definitiva. con la OC hemos ido
construyendo una relación muy interesante y positiva.
-TodoIloI dirigentes de la Con·
certación bablande un1610 progra.
- . una lI6Ill ... putamentaria Y
UD
....MIelIIto preIideocIaL Sin
l!IIIb8rgo, ....to putIdo como la

oc están Ievanlando candidaturas
muy firmes. ¿Cómo, en la reaIidad,
piensan resolver el problema?
-Tal como construimos la Concertación: poniéndonos de acuerdo en lo
procedimientos y en los criterios. i
partimo diciendo que fulano e mejor
que utano. que Ulano tiene más voto
que fulano, no vamo a llegar nunca a
una decisión. Si este se re uehe de
manera atisfactoria para todo, me
diante un sistema que dé garantías de
igualdad de oponunidad para todo .
creo que habremo uperado el ob táculo fundamental. Ahora. i no se llega
aun acuerdo. pese atodo lo e fuerzo
que se hagan y a toda la imaginación
que se aplique. no va a quedar otro
recurso que la primera \/Ueltaelectoral.
-¿Pagando el costo de dos listas
parlamentarias?
-No nece ariamente. Hemo tenido pacto y ubpacto en la Concertación en la reciente elección de concejale y hemos competido internamente
sin quiebre . Yo soy muy optimista
desde ese punto de vi tao La Concertación es capaz de competir in fragmentarse. sin quebrarse. Si tenemo un
programa de gobierno común. que es
lo fundamental en mi opinión. no hay
ninguna razón paraque no pueda haber
un pacto electoral ycompitamo por la
pre idencia. Ahora. yo compano totalmente la po ición del partido en el
sentido de hacer todo lo po ible por ir
con un 010 candidato.
-Pero, la OC ba sido mu)' categórica al decir que si hay dos candida·
tos bay dos listas parlamentarias.
-Yo veo todo e o como pane de las
escaramuzas. del po ici namiento de
cadacual.Cadapanidolratadeu arlo
mecani mos de fuerza que tenga a
mano, para ha er a anzar su particulare po icione . E o es nonnal dentro
del juego político. Pero, e toyabsolutamente convencido de que finalmente
todo vamos a ser capace de ubordinar nue tro particulare intere e al
)hjetivo común. para llegar a 10
Icuerdo que debemo lograre
FEUPE POZO

ELP.-s
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ESPIONAJE A PIÑERA

E elyn Matthei con ía la cinta
Desde el domingo 23 de agosto, día en
que se difundió la cinta con la
conversación privada de Sebastian
Piñera. hasta la fecha han ocunido
muchas cosas. Sin embargo,
enovaclon acional. matheisras y piñeristas. han becIJo todo para que la verdad
no trascienda más allá de las
sedes partidarias. El senador espiado
ha diclJo que la cinta difundida por
Ricardo C1aro fue conocida con anticipaci60 por varias personas del comando de
Evelyn Manhei: «Me he
formado una convicci60
personal respecto de lo
que ocwrió Yde quienes
Olla Y
• estuvieron involucrados.
y cual fue el papel que le
previoall
de eorrespondíójugaracada
11' __ cuaIro UJI()lO. dijo el 16 de 0ClUbreo Aseguró, además.
Y pnaddllla de que tanto Ricardo Rivacomo Andrés
canocióll .... deneira
Allamand conocían la
cIón, 111lI8IOI, &111 verdad de lo sucedido.
sin embargo. ha
........dell Piiiera,
sido escueto en us atirmaciones Y ello ocurre.
. .villa
en parte. porque tiene la
mordaza impuesta por la
directiva. Pero también
por la esperanza que
mantiene de que su nombre le CIOIIIidere como candidato pre_
~ de Iaoolectividad. Esa aspi_ _ lIIIlkfaposibilidad, unica Yex-

R

L:....
a PIñera.

.

~=::~ CClIIOZCa
RN queda en pie
la verdad del

..

Carieron versiones serias.

...e.... de que bIbíIn conVCl'-

de PiDen con MIIlIIei JlII'3

inexorablemente, se avanza hacia la
verdad judicial y política. Pareci
que todo es cuestión de esperar. Y, 'n
esta ocasión, serán losjueces los e
aventajen a los políticos.

negociar verdad por candidaturas.
Par eso frente al mini !ro en visita,
Alberto Chaigneau, las decenas de
militantes de RN que han acudido,
salvo la concejal Lily Perez. habrían
de alguna u Olnl forma ocultado la
verdad. De ahí que sea la declaración
de Perez laque ha
permitido al juez
investigador encontrar las contradicciones de lo
demás. La concejal
por La Rorida, además. es la única perSODa que ha renunciadopúblicamenleal
comando de la diputada Yeso, sin duda, es
prueba de que en lo
ocurrido no lendría
ninguna responsabilidad.
Hasta ahora, lo que
ha trascendido es que los
encuentros entre el militante Francisco Ignacio
OssayladiputadaMatbbei,
previo a la difusión de la
cinta, serian cuatro Y que la
precandidatadeRN conoció
la grabación, al menos, una
semana antes de la entrevista
a PiiIera en MegavisiÓD. La
versión que Malhhei dio a
Raquel Correa es que ella se
enteró de la conversación entre
RidIanIs y PiiIera por un amigo

que a1gó pasaría. ¿Es posible que no
se lo contara a la diputada?

El día D.

que trabaja en el canal 4. Este
que, según trascendió, sería
el peluquero Gonzalo
Cáceres, negó frente a lo
investigadores haber conversado el lema

Ricardo Claro narró que la cinla la recibió pocas horas antes
del programa polílico.
Sin embargo, pidióestar
presenle en la edición del
23 de ago to y, además,
e reunió esa tarde en u
ca a con uno de lo
paneli laS de «A eso de»,
Hector Riesle, por e pacio
de 20 minutos. Piñera ha
dicho que la versión del empre ario no
corresponde
a la verdad. y
curio amente
el abogado
I senaClaro, acusado
indirectamente
dar dice
fue
de mentiroso, no
gente
del
comando
a udió a lo lribuoale .
de la diputada Yésta
Por lo que ha
parte
trascendido lo :1
minuto dados a
de la culpa. Sin duda
conocerdellotal de
uninicio~
la conversación entre Pedro Pablo Díaz y
vo de la negociación
Piñera, que eran 9. no
ambos.
fueron edilado . E
decir, sólo fueron
extractados de la grabación y no ufrieron
modificaciones lécnicaso
De pué del terremOlO producido
el 23 de agosto, la candidatura de
Piñera quedó «congelada» y la de
Evelyn Malhhei «locada de muerte».
Ambas poslUlacione represenlaban al seclor renovado de la derecha y.
i bien la diputada e taba apoyada por
lo seclore duro del partido, de una
u otra manera incomodaban a lo acé-

E

reconoce una

con la precandidala. Se baraja la
hipotesis, enlonces, que la utilización
del nombre de Cáceres sería sólo una
COlU1ada para admitir que la diputada
conocía la cinta. Esla necesidad de
crear una «explicación» surgió luego
que Malhhei, tras su propia entrevista
en «A eso de», le dijera a alguno
fntimos que Richards la había «apre-

•

lado» por instrucciones de Piñera. ¿Cómo lo upo?
Previo a la aparición del senador
de RN en Megavisión, el vieme 21 de
agoslo. el comando de Evelyn se reunió en la casa de Roberto Palumbo.
Acudieron FemandaOtero, el tesorero
Cristián Correa, la concejal Lily Perez,
Mario Lubery FranciscoIgnacio Ossa.
En esa oportunidad Correa. quien fue
jefe de campaña de Miguel Otero en
1989, señaló que pasaría algo espectacular en el programa de Celedón y
que Ricardo Claro había solicitado
pre enlar e anles que el enador
Piñera.
Si Correa, quien se reunía regularmenle con Mallhei, sabía con certeza

entre

que

&,PA6
niIDl. ddéDlollIS dd . . liar. El propio paIidr:nIe de
a
cIicbo que
«qUIO que quienes
lDllIIIaIOD laoperacióD de mligencia
queriaD abortar el perfiIamieoto de
una c:eulro dem:ba progresisIa>t.
descarta. enllllll:es. y hacia
aIIi ~ apunw las invesligacioDeS dd ministro en isita. que alguna
_
caslmlSe pueda estar dettás de
la operacióD de espionaje.
El juez OIaigneau ha ido fuerteJDeI* presionado por los uniformados e incluso pesaba. sobre él una
queja disciplinaria por «pre5lIIIta información sumarial.. Y un upuesto
«afán exhibicionista.. presentada por
el Ejército. La misma. que fue rechazada por la Corte Suprema. pedía que
fuera aplicado el máximo de las sanciones que fueren de dmcho. codsideraodo en ellas, incluso. la reroociÓII
de su nombramiento COIIIO Minisuo
en Visita Exttaor<Jinaria,..
Lo uniformado aben que
OIaigneau esrá bien encaminado y.
COIIIO si fuera un objetivo militar.

E

de~Y:"-'

nu:haI. hIbriIn puesto de 8CI8'do
en qué
frenII al rninisIro. Se
tBíllnl nueva rondI de imenogItorias
en 101 próxinaS días.

uatan de ..1IIinar>o su trabajo judicial

ada impide que el juez
0Iaigneau. al menos., de claridad a lo
que ocurrió dentro de RN. La justicia.

en esle caso. no tiene porque preocuparse. como sí lo hacen los re ponsabies de RN. de la futura vida política
de una colectividad. Su mi ión e
encontrar a los responsables de un
hecho que. sin duda. causó conmociÓII pública Hasta ahora ha interrogado a decenas de militantes y exi te
ciena presunción que algunos de ellos
se habrían pue to de acuerdo en qué
declarar frente al ministro. Vendría.
por lo tanto, una nueva ronda de
interrogatorios en los próximos días.
o se descanan careos y que el juez
utilice los registros de los llamados
por celular que se hiceron los upuetos involucrados. Todas las conexiones entre uno y otro telefono quedan
anotadas Yel ministro di pone de esa

PROYECfO DE PROGRAMAS

Las ideas·fuerza de Lagos
Por si a usled no le ha llegado
nada o poco ha escuchado sobre pro-

gramas presidenciales, aquí le anticipamos los puntos fundamentales del
programa del precandidato PS-PPD,
Ricardo Lagos. elaborado por el denominado equipo coordinador del
Alea Político-Administrativa de la
Comisión Programa.
En el documento de trece páginas
(sin temor a cábalas), se detallan las
seis "Ideas-Fuerza para un programa
en el ámbito político-institucional y
de la gestión públicw..
La primera se refiere a las instituciones políticas. En este punto se
habla de que para consolidar y profundizar la democracia. e necesario

información.
Habrían varios dirigente involu.
crados. al menos Correa. 0.,'>3 y la
propia Matthei. aunque ésta señala eo
privado que los rumores de su Partici.
pación obedecen a un complot ideado
por Allamand y Piñera contra Su cao.
didatura. De Jarpa. nada se puede
decir y su nombre no ha sido mencionado en ningún testimonio, pero se
upone que su capacidad de innueo.
cia en el comando de la precandidala
upera a la propia diputada. Su nuevo
matrim~>nio. y la publicidad otorgada,
le pemuten mostrase «en otr.l». \ coo
eso ha jugado bien.
En las próximas horas e dic, que
Evelyn Matthei dará a conoce uo
documento con u versión de I he.
chos. Se piensa que en ese pape podría reconocer que supo de la exi eo·
cia de la cinta pocas horas ante 'e u
difu ión en Megavi ión y que, I ,r lo
tanto, no pudo evitarla aunque hl ie·
se querido hacerlo. Habrá reacc] 'oe;
menore . No terremoto. El pm Ido,
momentaneamente, estará a sah l.
Renovación Nacional no s lCr·
mite darle paso a la verdad. La lI1l.
tegia desplegada hasta ahora e ou·
car una aJida. lentamente } ,io
traumatismos. a una versión oli, ial
que sea creíble. La declaració de

cambiar el sistema electoral por no
proporcional y plenamente repre 0tativo, modificar el Consejo de S u·
ridad acional. afinar la composi, jn
yatribucione del Tribunal Con u·
cional y terminar con la inamovili ad
de los comandantes en jefe de (b
Fuerzas Armadas. y la introducL jn
de modificaciones que apunten e la
dirección de un semipresidenciaJi , 10.
Una destacada mención le corresp ~
de a la reconstrucción de una «étic. e
la democracia». buscando una lItl ,,parencia de la actividad política. !"lr
lo que se propicia el financiamientO
público de los partidos políticos. en
condiciones de equidad y sujeto a un
sistemade auditoría pública. Tambi n
apoyarán iniciativas como la configuración
y
sanción
del
enriquecimiento inellplicable. el l!'J.
fico de innuencias. el uso de los medios de comunicación paradesacreditar in fundamento. la explotación

SI de IlOVl8Il1br. ll192 ..........

•y la entrevista de Raquel Correa a
..... el domingo I de noviembre se en.
c:IdJÍIIlIII en esa dirección. El senador dice
que fue gente del comando de la diputada
y esta reconoce una parte de la culpa. Para
mucJ¡os. un indicio evidente de la negocia.

.In an•• t ••• a

ciÓII.
Si no la hubiera y, como se dice. la
verdad total la conocen el presidente
Allamand y el vicepresidente Ri vadeneira
¿cómo es posible que en la directiv~
consensuada continúe el actual le orero
eti tián Correa?
Sin duda, y éste es un análisi que se
. iene hacien~o desde mucho tiempo atrás,
'n RN conviven dos mundos completa·
TIente diferente. Uno, que quiere un par.
domodemo,comprometidocon el sistema
emocrático,conotroquebasa su existencia
¡los enclaves autoritario heredados del
gimen anterior. Ambo , ante la falta de
ansparencia interna en vez de diferen·
larse y mo trarse como son. tienden a
',nfudirse en éste episodio. Curioso malmonio en que ambos conyuges no se
portan, se odian. se tirán cosas por la
¡beza, se in ultan y ni siquiera se meten
mIOS a lacama. La impunidad, únicantente
1Ia. pareciera ser el factor de u unión.
unque, esta vez, la justicia y el juez
, ltaigneau tendrán la última palabra •
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bu iva de la vida privada de las pero
nas y también una ley sobre probi·
.ul administrativa.
La segunda idea-fuerza trata o'fe la gestión y políticas públicas.
quí se ve al e tado regulando el
uehacer socioeconómico, para saJo
aguardar el patrimonio común, imJldiendo abuso producto de la con·
entración del poder, preservando la
eguridad de los ciudadanos y defen·
diendo activamente el medio amo
I ¡ente.
El tercer punto del programa lo
constituye la descentralización. gobiernos regionales y municipios. Proponen la conformación de admini .
tracionesquecumplan un rol animador
y dinámico en el desarrollo producti·
VO regional. Los municipios por u
PIUte están concebidos técnicamente
fuertes. de amplias atribuciones, con
ldec:uado recursos económico y
abiertos a la comunidad y a las múl·

tiples formas de organización popular
que la ciudadanía e da en Chile.
En el punto cuatro, ju ticia y de·
recho humanos. e definen a e to
último dentro de la modernización y
del progre o social, como complemento indi pensable del crecimiento
económico. además de formar parte
esencial de la culrura democrática.
Otro factor de modernidad en derechos humano e la democratización
del poderjudicial. para lo cual se hace
necesaria la exi tencia de un Consejo
Nacional de la Justicia además de
cambio efectivo en la estrucrura del
Poder Judicial. e pecialmente en lo
que a la Cone Suprema se refiere. La
carrerajudicialdeberáculminaren las
Cone de Apelacione para que a la
Suprema lleguen ólo magi trado
altamentecalificado además de otros
connotado' juristas y catedráticos. Se
requiere también. «continuar modifi·
cando el procedimiento de lo Tribu·

nales Militare Y de us ompeten·
cias».
La seguridad ciudadana e la
quinta < Idea-Fuerza». Se bu ca
enfatizar y focalizar más precisamen·
teelconjumodemedidassociale que
tengan un carácler preventivo. ade·
más de una políti ainlegraldecapaci·
tación de la comunidad y de lo em·
pre ario , para reducir los rie gos de
ser víctimas de delitos. La reforma
penitenciaria e impre cindible bu cando una verdadera rehabilitaci' n
del delincuente.
El último punto de e te programa
e tá dedicado a la defensa. Lo fundamental aquí e la necesidad de una
defen a eficaz capaz de disuadir a
agre ores polenciale>. pero que a la
vez no represente amenazas para
nue IrOS vecino ni e timule una carrera armamenti ta.

JR

DI- Bl 1\\ FL1\TE
CARTA DE
HERALDO MUÑoz
En una carta enviada a nuestra redacción el embajador de Ch1Ie ante la OrganIzadón de Estados
Amer1eanOS IOEAl................. negó categ6ncamente \o apareddo en la sección PASIlLOS de
revista ANAUSlS 427. En esa oportunidad se señaló
que el d1plomátko estaría Interesado en regresar a
nuestro país para participaren las futuras negadadones preelectoraJes del PartIdo Soda1ista_ Así se lo
habria expresado en una carta al presidente de esa
colectMdad lIIcanIo " .......
Según HeraJdo Muñoz ambas gestiones son absolutamente falsas. 05610 pueden haber existido en la
lmaglnadón creativa de aJgulen. especialmente
cuando se aproxima un momento tan Duido de la
vida política nadonaJ que se presta para fantasias'
afirma en su carta el embajador Muñoz.
El representante ante la OEA agrega que debtdo a
las sIgnIflcattvas e Intensas tareas que se encuentra
desarrollando en esa misión .no seria oportuno
dejar el cargo que ahora desempeño. ni tengo la
menor Intendón de hacerloo.

MA1RIMONIO
PINOCHET-TI-llEME
El ex dIr1gente de Patr1a Y1Jbertad.1IaIIato TIdeme
Y la bija del comandante en Jefe del EJército. Lada
PbIocMt lIIrtIut contraerán próxImaInente malJ1monIo. El acontecimiento no slgnl1kará ninguna
novedad para los dos ya QUe esta será la quinta
expertencIa mar1taJ de ambos. quienes acumulan
ya cuatro.

ASALTANTE
SOLITARIO
El redeI1temente detenido asaltante 8OUtar10.

o-a. ...... Plato. de 29 años. fue uno de los
que declararon en e' proceso que se toldó por el
8UIddto de 0lIcar Pa'ez Busqueta. amigo de "al
. . . . . . CdRt CJ. 6.874.234-K. hijo de la d1putadadeRN.............Cddl. De acuerdo con
\o que lIIl'IJ'ett en las fojas judIdaJea del caso.
ndIcado en el VIg&Imo Tercer Juzgado del Crtmen
de SluJtiaIo, Gunter MQ\\er PInto seria amigo de
o.e. ..... y. a \o menos oonocIdo. de Paul
Mon1eon.

Campeón chileno de Trtatlón. 27 años. lleva ocho
Pra.ct1cand~ este deporte. Ya es de los mejores del
mtUldo. Asilo demostró en Hawai hace tul mes al
l1egarenelsegundolugarenelIronman.lacom~cia
~ importante en esa especialidad. dejando
atrás a otros mil 400 partidPantes.

/

«Me arostumbré a viajar sólo con Wl miso graru.1e y Wlll
caja más graru.1e aún donde Ueoo la bicicleta. Las primeras
veces echaba. de menos a la mamá, al JX1lXÍ, pero...'
Costó ubicarlo a Bustos. Por fm. después de
varios días nos citó en su casa. «Casi donde
termina Tobalaba. doblas por Depanamenlal
hacia la izquierda y Uegas hasta un letrero que
dice piscina Campo Lindo...". En una parcela
vive con su mamá, que amable nos atiende y
ofrecejugo ycafé. La casa la imaginó Cristián y
de a poco la está consbUyendo. Entusiasmado
explica que aún faltan las ampliaciones y terminaciones y que por escasez de tiempo no la ha
concluído.
Ningún anrecedenle familiar deportivo lenía
Bustos. Lo único. sin embargoesque desde muy
niIloaprendióa nadaren la piscinaCampoLindo
que era de sus padres y se pasaba todo el verano
en el agua.
Lo de la superación lo Ueva en la sangre.
"Mi mamá se sacó la mugre trabajando. ereo que
heredé parte de eso. de las ganas de trabajar. de
las ganarde surgir. Hay genle que hacede~
por ganas. yo por superanne. A veces rennmo
muerto. raja; después. cuando me Ila/lo. me
sienlO súpercontenlOde haber hecho unenlrell8-

----~~~~~
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miento fuerte. duro y que dé resultados. porque
mientras más duro esel entrenamiento. mientras
más se sufre en el entrenamiento. es porque el
entrenamienlO está bueno".
•¿Así es la relación?
-O sea. no exactamente así. Pero para que te
des una idea general. Si entrenas poco. piensas
que tus rivales están entrenando mucho más y
dices: no. no puedoentrenar tan poco y cada vez.
mientras más tiempo pasa. entrenas más.
Le queda mucha cuerda a este Cristián porque el mejor rendimiento lo puede alcanzar
sobre los 30 anos. por lo menos en este deporte.
"Eso va a depender mucho de tu alimentación y
de tus condiciones. Mucha frula. verduras. pastas. proteínas. pero muchos deportistas no se
alimentan bien y ya a los 30 aiIos son vieJOS.
MarX Allen tiene 34 aiIos y recién a los 30 anos
ganó por primera vez el Airoman. corrió siele
anos. y recién al OClavo pudo ganar en HaW3I".
Bustos ya Ueva cuabO jornadas di: competencia en Hawai. Comenzó en el TriaI1ón en ~
1984. cuando recién se hacía en QIile.

1I

RETRATO
11II

-Cómo
el TrilItIóa'
-I.Jevaba casi un IDo con'iendo Y mi
nivel babia progresado enormemente
ClIIIIdo un amigo me dijo que se ibaa bacer
una prueba nueva: nadar. andareu bicicIea
y correr. Yo ni siquiera babia ido aoomprar
el pE eu bicicleIa. Me b1Ye que conseguir
una para ir a competir a la Laguna Carén.
Salí 13° eu naIlIción. me bajé COIIIO 8" eu
bicicleta y rmniné 3" axrieodo.

mimlo'

-¿Te sorprmdisú tú
-¡Pucbas!. estaba fascinado. Tenía 18
años. Y ccrri por primera vez. Y'después el
85.eufebmo.bicimoselsegundoTriatIón,
ahí ya estaba más entrenado y me habían
presllIdo Olla bicicleta y gané. Fue la tremenda sorpresa. Igual DO me dieron la hora
porque habían 0lI0S favoritos.
La bisloria fue que anleS. por casualidad, llegó a bacer atJensmo al Parque
O»Higgins. a los 11 años. "En realidad fue
por si agarraba onda con loJas>,. dice.
-¿Y ahora DO lIIIdM m _ ooda?
-1.0 que pasa es que ahora ando más
pmcupadodeocrascosas.Esosegmameore
va a ir saliendo de a poco. &pcciaImente
ahora que llegué de Estados Unidos be
fmido una canlidad enorme de cosas que
bacer.
-Times 11II8 disciplina férrea.
-Sí.
-¿1Iace cuúto tieDtpo que DO tiene
poioIlI'
-Hace unIDo. peroestuve saliendo con
una loIa ante!i de irme a Estados Unidos Y
después que me fui a Estados Unidos.
Ahora nada, ni siquiera estoy «IIIIdandb».
Cul!Dúl_ cómo un día c:otidiano
..... tf.
-¿Un día COIidiano enttenando COIIIO

. . . Hawai? Piemas Hawai. Hawai; empieza a lI'aIIImitir lJ'es meses ante!i de la
<U1.....1Cia Cambialllos planea de entre..meuro y desde eae IIIOIIICIIIO el objelivo
Hawai.

."'10,

proea'

-Me fue Iiper bien. pero me descalifi-

11II M

caron.

"

-soJoporelmundo. YameacoslUm~
a viajar solo con un bolso ba!ilante grande
Y una caja más grande aún en la que llevo
la bicicleta. Ante!i. las primeras vece
ecbabade menos a la mamá. al papá, pero...
-¡La biciclda. también!
-Con dos ruedas de enlreOal11iento y
dos ruedas de competencia. Es úper pesado. por suene DO tengo que transportarla
mucha di!ilanCia.
-.
a1luras necesitarías un a~'Udante.
-Sí.
-¿ 'o está pasando nada con 105 aII!i-

piciadore; '?
-Sí, lo que pasa es que no hay plata para
viajaracornpañado. Estarcinco osei meses
afuera sale caro. especialmente cuando vas
a un lugar a entrenar y debe competir en
diferente!i lugares. Yo este año salí de
Lousiana, que fue mi centro de operaciones. a Chicago. Memfi , DalIas. Voy Y
vuelvo. l.o!i viajes te hacen gastar mucha
plata porque en la mayoría de las partes
tienes que arrendar auto. te bajas del avión
e inrnMiatamente al reol a caro i no, no
puedes llegar a ninguna parte con la bicicleta a cuestas.
-¿Cómo te las arregla! con el idio-

ma?
-A puro viaje. leo un poquito. unca
pensé que el inglés iba a ser Ian necesario
para mí.
-En esa soledad. in idioma , con
IaDIo bullo ¿no te morías de pena"?

-En uno de los primeros viajes a Estados Unidos. creoque fue en el año 89. tenía

que ir a clasificar en una competencia para
llegar a Hawai. hay aIrededorde 15carreras
clasificatorias Y quince mil competidores
quieren llegar a Hawai. y solamente mil
500 llegan. Esa era la última carrera clasificatoria, y me dije. bueno. voy aclasificar,
y todo esto en Texas y no sabía nada de
ingl~. nada. Me fui con mi bolsito, no me
perdí en ningún aeropuerto. Y además
~unautoydecía:¡q~mierdasestoy

bacieudo acá. manejando un auto. no sé ni
iDgIis. no sé ni plIrlI dónde voy!
o¿ cómo
tú q hiciste e!iO?

-Yo creo que de patudo.
-¿T
•d P
~

de
,

-¿Porqué?
-Porque me desabroché el casco. ni
siquiera me lo saqué. me lo desabroché
como cien metros antes de bajarme de la
bicicleta, y las reglas decían que había que
bajane de la bicicleta, poner los do pies
bajo la tierra y ahí desabrochane el casco.
Ahí caché lo que son los gringos, lo reglamentos y los seguros. La gente de 10\
seguros te controlan bien y i lú tienes un
accidente yestásdescalificado, no te pagan
un peso. Es obligatorio y no puedes COrrer
in seguro.
-La recompensa bien "ale la pen'
ere; conocido y ganas plata ¿o no?
-Francamente no sé si la parte de
conocido o la pane económica son má
imponantes. Las dos van de la mano, igu'
tengo las ganas de hacer deporte. va lO<!
junio. Yo empecé haciendo depone porqu.
me gustaba, y aún me sigue gustand
aunque lo descubrí tarde.
-Las comperencias re han cambiad.
la \ida o dicho de otro modo. el Parqu
OHiggiR!i le cambió la vida.
-Eso me cambió la vida. Eran competencias auspiciadas por la Digeder. O ea,
la Digederen ese aspecto se ha preocupad
de que la gente se motive, especialmenl
ahora, lo último años en que ha subid
mucho el nivel de delincuencia, de drogadicción, se preocupa mucho de masificar el
deporte, de hacer más multicanchas, m
gimnasios, hasta donde pueden.
-¿Y tú no le pegas al "pito,.?
-,.AI "pito» no. pero a la «coca» sí ( e
ríe). o, no.
Siempre he ido más sanoque un yogurt.
o me llamaban la atención ni el cigarro, ro
las fiestas. ahora meno ".
Se entretenía con lo amigos. «Lo qu
pasa es que soy una persona muy tranquila.
Por ejemplo, tod05 esperaban el sábado
para ir a bailar, yo no». En el colegio le iba
ahí no más. Nunca fue mateo. En las tardes
ayudaba a us papás en la parcela en lo que
fuera. "Si tenía que trabajar con un chuz
o una pala lo hacía».
-¿Tienes amigos ahora?
-Digamo que nunca Iantos. son pocos
pero son buenos. En Estados Unidos tengo
muchos. realmente amigos. y me han apoyado en las buenas y en las malas. Cuando
he e lado solo. incluso me han prestado
plata si no la he tenido...
-Son triaddas, también.
-Son lriatIetas.
-¿Te vIriIo .....melfttnuüerO?
--=-9.=de:.,;ncM8mbre= 1992 . . . . . . .

-Un ano me fui a Eslados Unidos por
maes y le me acabó la plala fallando
doI maes para ellronman. estiré el chicle
...... que Uegué a Hawai. Mis amigos
pJOlmeapoyaron. Unaamiga medecia,
pudIaS. Cristián. si tú no tienes la mejor
iJnPlelllelltaciÓll yo te la regalo. Acá en
awe nunca nadie me dijo algo así. Allá ha
sido muy humano. Y dicen que los gringos
son sdper rnos, secos, no, no.
·A estas alturas, te vas a tener que
buscar una poIoIa biatleta.
-Capaz que tenga que buscanne una
J*'II viajar junIOS. Lo que pasa es que en el
depOrte empiezas a ser una persona como
nomuynonnal,porquelonormalesquelas
personas salgan el fin de semana, te inviten
3 comer, estén hasta la una, dos o tres de la
manana.. no sé hasta qué hora, Ycomo tú no
puedes, como que te empiezan a rechazar
un poquito.
Muchoskilómetrosconiendo. nadando
y en bicicleta ha tenido que recorrer Bustos. Llegó a ha:er 850 kilómetros semanales en bicicleta (siete horas diarias); 120
kilómetros de atletismo y 20 kilómetros en
nataciÓll semanales. Siete a ocho horas
diarias con paradas para comere ir al bailo.
Desde que volvió. no se ha podido
a:ostar antes de las 11 de la noche. Entrevistas. invitaciones. homenajes y comidas
que no puede eludir.
En esas situa:iones a veces se sale de su
dieta alimenticia a base de carnes blancas.
verduras y frutas. "De repente no es tan
malo darle una satisfacción al cuerpo.
cuandotú has estadoesttesadoentrenando,
si no tienes una competencia cerca. te lo
comes,.. Lo que más le cuesta es no comer
chocolates.
•Tú babIas de tu cuerpo como de UD
elite aparte de tí.
-Lo que pasa es que yo estoy a tan alta
exigencia ysi me estoy pasando la película
de ¡)lUChas, me gustaríacomerme tal cosa!,
al fina1 terminas estresado.
cn.ián nació el6 de octubre de 1965.
Cumplía aIIos cuatro días antes de la carre·
ralronman.
No lo pudiste celebrar.
-Me Uegaron unas tarjetas, pero no
donde estaba, a Luisiana, donde tenían la
dirección. No es la primera vez, porque los
últimos cuatro aIIos todos los cumpleallos
los he pasado fuera.
-Sin familia y sin polola.
-Sin familia y sin polola. Pero después
Itacemos unacelebraciÓll con mis amigos.
CuIndo regreso me reciben con regalos.
¡,Aprovecbas para tomarte UD n·
?

-Si, lOmo cerveza. después de las competencias me lOmo una o dos cerv_.

Nunca más de tres porque me mareo. SI me
tomo una cerveza antes de comer después
de una competencia, o después de unenae.
namiento, es la locura al tiro. Tengo que
canerbastante ydespuéstomarunacerveu
y no me hace mucho.
-¿ o echas de menos c
con el
nivel de entrenamiento que tienes?
-No, no echo de menos prácticamente
nada. Disúuto con lo que hago. Satisfacciones personales he telÚdo un montón.
Satisfacciones que nunca pensé que las iba
a lograr, y las he 1ogrado haciendo
De repente me dicen, pochas, qué sacrificado es estar cinco horas aniba de la biCI-

cleta sin conversar con nadie.
·¿V escuchas música?
·No. Voy pensando.
·¿Qué piensas?
-Muchas personas me preguntan qué
pienso durante cinco horas. o en una competencia. Pienso cosas de familia, en cosas
de la competencia. cosas de mejorar el
rendimienlO,en quéestarápasandoenChile.
·¿Piensas en términos familiares o
en términos sociales?
-En todo tipo de ambiente.
-¿Tú eres como todos los deportistas
que no le gusta hablar de politica?
-De política ni de religión porque y
creo que el deportista tiene que ser deportista para todo Chile.
-Pero me imagino que tiene una opio
nión.
-Sí, pero es mi opini60.
¿Pero te interesa?
-No soy muy interesadoen política. no.
francamente no.
• oté que tu proyecto de casa tiene
muchas piezas, ¿en quién es pensando con tanta habitación?
-En niIlos.

-¿A qué hora?
.
-Si hay tiempo para todo. Hay bempo
para pololear, para todo.
-¿ energía?
-No. si la energía aún queda.
-Hablando del tema, ¿usas condón,
me imagino?
-Por supuesto. Uso de los tubulares..
Ahora que está en Santiago se deJ3
regalonear por su mamá que le ~e todo.
No es que sea ma:hista. dice. "VIVO solo
muchas veces ymecocino, me lavo la ropa.
hago todo. Lo que me carga es planchar.
Así es que si tengo la mamá cerca. pocha<;,

mep.._

MARGARITA CEA

"IIII~.ran.

nuestros

.& . . . .
Asegure la entrega de su correspoa:ldalcia
empresa con más de 200 años de experiencia y 1.100 oficinas a lo largo del
Sus, cnlrio1~ Ucpr.ía ialactos a u destino, porque los cuidamos como si fueran verdaderamente
...:scn:1I.
0Olllll'fUebe personalmente las ven-

n:-:~::i~O tiago.En
servido 11 eIIIjJresas
regiones,contác-

_raIl1do, e

oficinas.

dem-
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mdicada CII
l.aJliaacW. . . . . . . .
latcruational (PMI).
rambiá CODOl:ida como
oliben Propenic.
c:ompdfa de Cantocu
c:on lCde en Miami. se
CIICaIpbe de coon:\i-

nar IOlllllpecO finan-
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ciemI inIanacionaIcs
de las trlBJ6accioncs
de municiOllCSlO.
Elexhortoagrega que ..los artículos de municiones
adquiridos en los
E lado Unido
eran exportados
ilegalmente, a
nombre de Industrias Cardoen Limitada

(I CAR).
también conocida como
MetaIoor Limitada.
Metalnor.

Industria Metalúrgica del
CIte, tiene domicilio enlquique desde el

9 de septiembre de 1991 Y representa el
4.7 por ciento del capital declarado por el
empn:sariocbileno. Estacompaiiiaes a u
vez dueña de Tecao\ogfas YFabricaciones S.A.. y
compuesIli porCatdoen Y
Cia e Inversiones Miami Lakes limitada».
Otras c:ompeiüa de Catdoen que. segda el Cllhorto. fueron usadas ilegalmente
«p8fII obtener bienes Y men:aderias para
1IWIIicioaes». fueron: Sociedad Comercial it:buqu6n Umitada. a su vez administntdora Yusumia de Agric:o\a YForestal
. Teme; la SociedlId de TtaIIIJIOI"etahirgicos. Aeromet; y.
CmdocnBxplosi Industrial también

...4__

por'INl.;AM~I!I

ena~yeam-

dil:e Kdloe, que
. . .si.......... 29mil
de rw;:imo • s.Iam Husscin por

Cantocu

11II pecio lDbI\ de máde 200 miIIones de
d6IIIa-.
De acuerdo al exhorto. los u.¡uíe
pagaben a Cardocn en efectivo y con
petroleo. Según c:oasta a fojas 61 del
documento tramitado en la Justicia chilena bajo el rol 29296-92. ..el petroleo lo
entregaban los inJquíes a Turqufa.dedonde era trasladado a Cardoen. quien a su

vez procedía a venderlo en el mercado

internacional. El dinero efectivo y las
cantidades re ultante de la venta del
petroleo. eran depositados por Cardoen
en cuentas bancarias suizas. Por razones
de tributación fiscal y otras. I1nicamente
una pane de e lo. fondos era enviada a
Chile. La mayor pane de los fondo restantes de estas operaciones iIegale . fueron usados para adquirir gran cantidad de
bienes raíces en Aorida. Estados Unidos...

COLABORACION
Luego de enumerar los upuesto delitos que Cardoen habría cometido y de
nombrar la lev de Facultades Económicas
de Emergencia Internacional y el decreto
ejecutivo del 9 de agosto de 1990 que
congela la propiedad del gobierno de Ira\(
Yprohibe las lI'lIIIsaCcionescon ese paí .Ia
cana rogatoria a fojas 65 solicita a la
Justicia chilena que se permita a representantes del Gobierno de los Estados

Uoidosviajaranuestropaí paraentre\'i tara las personas que se indican posteñormente. con relación al conocimiento que
tengan
mi mas. acerca de las actividades ilegales descritas en la licitud...
La intención norteameñcana. aduciendo
la seriedad e importancia de la investiga-

~
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•
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La solicitud de Cardoen quedó pendiente. a la e pera de que -.e pronunciarae1
fiscal de la Corte Suprema René Pica
Urrutia. quien I hizo fmalmente el 17 de
septiembre de 1992. Argumentando la
RÚSma ConvencIón de Panamá a que hizo
referencia la CancilIeria } el propio Cardoen. Pica señalóque ..la carta rogatoria noe.
revisable en cuanto a'u bJeto; pero sí. en
cuanto a la fonna en que e wlicita se lIe\e
a cabo. Y. en efecto. lo pedido tr.l>grede
lIOI1lIllS procesaJe . que
n de ~ público. y debe. entonces. -.eñalarse que de
ser aceptada penniuria la violación de la
soberanía jurisdiccional . Tl'3l la opinión
del fiscal. a fojas 86. los jueces de la
Tercera aladelaCorte uprema.Beraud.
Valenzuela. Garrido y los abogados integrantes Castro y Mardones. no dan CUN) al
exhorto y ordenan. el 13 de octubre. que
sea devuelto al Tribunal norteamencano
por intennedio del mini terio de Relaciones Exteriores.
El día iguiente a la resolución de la
CorteSuprema. a las I ::!Ohol'3l.elabogado urieldin Hermosilla Rumie solicitó
copia autorizada de todo lo que se obro en
autos.
pesar de 1 reiterados ruego norteamericanos solicitando que las actuaciones fueran secretas. la Corte uprema.
in ocando las ley chilenas. dictaminó el
19 de octubre pasado que le entregara
copia. costa del peticionariode I 7
fojas que acumularon a partir del 9 de
juDiode
aiIo.

FRANCI8CO IIIARTORELL

"'U'llrl:'RSIO EXmANJERA

•

Falta infonnacióny hayinconsistendas metodológicas en las estadísticas oficiales que lleva el Estado en
materia de inversión extranjera. Por
ntentamos averiguar la importancia que tenían las empresas
transnaeionales para la economía
chilena. Paníamos de la bao;e de
que i nuestra economía abiena o;e
o tiene por nue Ira capacidad
e portadora. era interesante conocer
la participación de las el1lpl'NlS transnacionales en esa actividad. Resullaba
útil saber i la pesca. la madera. la fruta
Yla mineria -sostén de nuesuo modelo
e ponador-. contaban con el aporte )
panictpacíóndela inversión extranjera.
De ~ así. queríamos saber los porL=tajes que e portan las empresas
IraI1Snacionales versus aquéllas cuya
propiedad está en manos de e~
rios nacionales.
Recurrimos a todos aquell lugares en que debiera estar esa informa-

go

otra parte. existe una gran concentración de ésta y se hace urgente
plantear un nuevo trato a la inversión extranjera.

ción. asociaciones de exportadore .
Banco Central. mini lerios relacionados y ..de un cuanto hay». Sin embargo.la información que buscábamo no
estaba disponible. noexilía. o había
forma de averiguar, por ejemplo. el
volumen y porcentaje de la participación de la inversión extranjera en la
acb\ idad maderera.
La dificultad para conocer más en
detalle el funcionamiento de nuestra
economía refleja una innecesaria falta
de IraI1Sparencia Esto no se compadece COIIIa importancia que se le debiera
atribuira la inversión extranjera. Atrás
quedaron los tiempo en que los sectores progresi laS rechazaban de plano la
presencia de IraI1Snacionale y les señalaban u camino: ..go home-. El
tiempohapasadoyene tecaso.«veinte ajios son mucho».
La falta de transparencia que se detecta en
la inconsi tencia metodológica de las e tadí ticas oficiales que lleva
el E lado es una de las
conclusiones a que liega Patricio Rosa.~, autor
del número 85 de Estudios e Informes de la
CEPAL, .. Inversión
Extranjera y Empresas
Transnacionales en la
Economía de Chile
f1914-1989)_, queaca·
badeserpublicado.Este
trabajo apareció en el
man:o de un minario

que en Octubre organizó la CEP~ L,
para tratar el tema de las inversi ~~
extranjeras y las empresas transnaL nales.
Cabe mencionar que en dicheminario quedó claramente estable Jo
que esta época es la de apertura de I~
economías. que e conveniente m urar las condicione en que se llama d la
inversión externa, la que debe orie .
tarse a las actividades exponadora: v
no a la sustitución de importacio
como ocUlTÍa antaño. Allí también
dijo que en e te período las empre
transnacionales con ideran, a la hl
de elegir las regione y paí e 1
mundo donde invertir, mucho más
normativas claras, la estabilidad de
paíse escogidos. la calidad de u fu
za de trabajo, que lo barato que pu 1
resultar la mano de obra. En un mun )
altamente competitivo. donde la p
ducción cada vez más se orienta a 1
mercados externos, los producl
exponar deben estar dotados de u 1
calidad que trabajadores «famélicl
no podrían conseguir.

El caso cIiIeno.
El ya mencionado trabajo de ROlsas se hacecargo de la situación ocumda entre 1914 y 1989. Por razon~S
metodológicas, lo 16 años se dividieron en dos períodos. de 1914 a 1981 Y
de 1982a 1989. La crisis de princip'os
de los ochenta produce un corte )
modificaciones en la~ tendencias de
ambos períodos. aunque con algunas
continuidades. En el primer perlodo,la

'00 se concenlró en más de un 38
, . cientO en el último año de éste
(1981). Más de 2 mil 500 millones de
d6W'C5 se autonzaron ese año y en
1978 y 1979 ésta superó los 2 mil
IIIIlIones. En todos lo otros años la
IIIversión extranjera autorizada no uperó los ~I mill?nes. alcanzando los
C8' i 6 rml 500 mdlone de dólares en
roJo el periodo. Por otta parte, fue la
IIIlneria la que acaparó el 84.7 por
ej. nto de la inversión autorizada y los
¡e'vicios e indu bia -que le siguen en
irT ,ortaneia- sólo llegaron al 6.5 Y 6,4
pe ciento. respectivamente. A la alta
c< ,centtaeión sectorial que se aprecia
en 'os montos autorizados. se agrega la
CI ,centtaeióndeestos recursos en unos
p<os proyecto . Fueron cinco proy. lOS mineros (Escondida, Pelambres.
D .putada de Las Conde , Quebrada
B enca y Cerro Colorado) los que se
U, ~aron el 94.7 por ciento del total de
1- inversión en minería y el 80,2 por
c nto de la inversión externa autoriz¡ da para toda la economía durante el
pt'Íodo.
A esta concentración en unos poCl proyectos del grueso de la inversi, n extranjera autorizada. se agrega
qt e la mayor parte de ésta (76.6 por

A

trás quedaron
los tiempos en
quelossectores
progresistas
rechazaban de plano
la presencia de
transnacionales y les
señalaban su camino:
ccgohome».

ciento) corresponde a capitales provenientes de los Estados Unidos. Le siBUen Canadá con 11.7 por ciento y
Reino Unido con 2.2 por ciento. En
relación a la procedencia de estos calIitaIes cabe señalar que "la intervenc:i6acreeiente de sociedades formadas
par corporaciones transnacionales de
o zona~ que se caracterizan por
~hodeque~e~enunconlrolmuy
lObre las actividades financierBl o

UI mi. . ., '1 en MflKIaI el cobre, siguen lIIendo la principal atreeelón para 18 inversión e_jera.

ECGO.1IA y tlf>REsA
ocorgan a éstas ventajas tribuI llamados paraísos tributabace cada vez más necesario decon precisión la procedencia de
inversión. puesto que. según se
llJIIIIlIObará más adelante. tales paíse
han de plazado en el curso de
lIlIOll ochenta a los países altamente
)IduIlriaIizado como puntos de oriF" de la inversión externa». señala el
udio publicado por CEPAL.
En relación al origen de estos cap aJes cabe señalar que la participaJlI de empresas con orígenes en los
JI' núsos tributarios. en la economía
el ,lena y de otros países. es uno de los
Jr 'C8IIi mo que con mayor frecuene se utilizan para el lavado de dinero.
En el período 1982-1989 el monto
d capitales comprometidos en la iDv ión extranjera autorizada mostró
u a variación negativa equivalente a
I .8 por ciento de loscapitale autoriz dos en el período 1974-1981. Nue>l/llente en este período se produce
u~aconcentración de la inversión en el
ú imo año del mi mo. En 1989 se
autorizaron casi 3 mil millones de
d ,lares.
Al igual que en el período anter )r. fue la minería la que acaparó los
~'ayore montos de la inversión. pero
e In la diferencia que esta vez ese
r lrcentaje sólo llegó al 56,5 por cien~ Los servicios y la industria, que
a enas panicipaban con algo más de
u 6 por ciento. llegaron esta vez a un
~ .1 Y16.6porciento.respectivarnente.
L lS cinco primeros proyecto minero
d este período. acumularon un 78.3
p 'r ciento de las inversiones autorizad en la minería y a un 44,2 por ciento
d toda la inversión extranjera.
Pero una co a es loque se autoriza
y otra muy distinta la que se concreta.
En el primer período en cue tión. la
lllaIerialización de la inversión exlranjera fue de apenas un 21.6 por
C1eato. Este bajo porcentaje de materialización se debe a que el sector que

tienda adeclinar. una vez concretada la
mayor parte de los proyectos autorizado a fines de la década de 1980•.
advierte Rosas en el trabajo de CEPAL.

ElIIIeVO tndo.

más acaparaba inversión -el minerosólo concretó un 10 por ciemo de lo
autorizado. en tanto que las inversiones en el resto de la economia tuvieron
un margen de materialización de un 80
por ciemo.
Para el período comprendido entre los años 1982 y 1989. la inversión
extranjera materializada ascendió al
45.5 por ciento de la inversión autorizada. Esta duplicación del coeficieme
de materialización se debe a que se
había consolidado entre los inversionistas extranjeros la percepción de la
ecooomía chilena como un lugar
atractivo para la colocación de capitales. como por la efectiva maduración
de diversos proyectos a largo plazo,
especialroeote mineros. Al igual que
con la inversión autorizada, la materializada se concentró en la minería
(40 por ciento). los servicio (30 por
ciento) y la industria manufacturera
(con cerca del 24 por ciemo).
Dada la fuerte concentración de
las inversiones en unos poco proyecto . ligado a las dificultades objetivas
de configurar otro proyecto de la
importancia de La Escondida o de
Pelambres. y considerando la tendencia contractiva del flujo de inversión
externa autorizada durante lo año
80.e posible preverque, «a lo largo de
esta década (los 90) el grado de materialización de la inversión externa

Lamodema

tecnología que
aplican las
empresas

transnacionales
es una de las
ventajas que se
les atribuye.

as empresas transnacionales consideran, a la hora de elegir las
regiones Ypaíses del mundo donde invertir, mucho más las
normativas claras, la estabilidad de los paises escogidos, la calidad
fuerza de trabajo, que lo barato que pueda resultar la mano de obra.

Patricio Rosas. uno de lo poco
conocedore en materia de inversione
extranjeras. en el borrador de otro tmbajo que prepara, señala la nece id.Jd
de establecerlos criterios básico de un
nuevo marco nOffi)8ti'ode la imeNón
"tranjera directa. así como de las empresas transnacionales. Señala que el
primercriterioqueserequieree plici
liene que ver con la nece idad de coniderar a la poütica de tratamiemo a la
inversIón extranjera direcla y a las empresas transnacionales. como parte de
un conjunto de políticas de desarroll .
El segundo crilerio liene que ver con el
carácter general de la nueva normati> a.
que debería contribuir al desarrollo de
economías nacionales abiertas e integradas. que deviniera en alto nivele
de competitividad su lentados en 1 gro de productividad. Otro crilerio a
considerar e tá en el carácter pr m
cional de la inversión directa, antes que
lo estrictamente regulaloriO} re. tricllvo de las acti, idades de empresas
transna ionale . Olro criterio. mu} ligado al anterior. es la con iderac. nde
las razone> que motivan las deci ione
de las empresa! tran nacionales en u
políticas de inver;ión en el e lerior.
Tanlbién ha} que lomar en cuenU el
peso relativo de lal ,enujas comparativas y la necesidad de dJ.>tinguir entre
aquellas tr:lruinacionale.> que e orientaban a la ustitución de importacione,
) las nuevas que se orieman a lo,
mercado' "lemos. El úlllmo criteno
tiene que ver con la necesidad de dar
cuenta de las nuevas formas de imersión extranjera de arrolladas en la economía mundial.
Lo principios bás ico de e_ta n rmativa debieran ser la no di criminación o igualdad de trato a I s invel"ioni tas nacionale yextranjero . el libre
accesoalosdiverso mercadosy-ectore de las economías locales. Por último -agrega Ro as- e lá el rol del E_lado, •• é te ya no puede seguir _iendo el
ente proteclor de empre as que le> antaron fuertes barreras de entrada al
ingreso de nuevo compeudcre oo.».
IVAN BADlLLA
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1 ca GRESO lATINOAMERICANO DE LA MEDICION

S e exacto registro del e
lcongreso se desanuUó eL. nbO de un especlaCuIar ITI2'CO
geográfico como es
lJe
Nevado. que para la oca n
dispuso de IOdasu infraesUuctura r ua
atender y hospedar a los deleg , s
nacionales y extranjeros. Con t lO
EMOSseconsolidacomounaemr -esa líder en su rubro en América l tina. ~ de demostrar su cons • lte
preocupaciónporelternaecológi .,a1
poner de relieve el cuidado de ! S
recursos hídricos.
El objetivo centtal de la cita.
cieno logrado con éxito. fue el re
a los principales ejecutivos de empre·
sas de servicios sanitarios de C " y
LaIinoarnérica, así como de insUt"ciones académicas. centtos de inVt tigación afines al lema y empre
poveedlns de servicios. medi
s
ytecnología para intercambiar ide2. y
experiencias en la búsqueda de av.. cesenlamedicióndelosconsumo :
agua potable; generarespaciosde p ticipación en tomo a problemas l ~
munes de las empresas de eSle rub, .
además del debale sobre la impon¡ cia de la medición eficienle de 1
consumos para lograr un cobroju
opMuno al usuario.
El Congreso fue inaugurado
la Gerenle GenenII de la exitosa e
pesa.lngenieroCivü Raquel Alf31 .
junto a otras altas autoridades l ~
CORR> y de la Universidad católilJ
-<lI'g8IIÍSIIIO palrOCínanres- y delega·
dos de Argentina. Bolivia. Brasil.
COlombia. COSl8 Rica. Ecuador. Es·
palla, Guatemala. Paraguay, Perú.
República Dominicana. Uruguay Y
Venezuela. clonadas que aspiran a
consIiIuine en IDII ínstlIlcia donde
profesionalcs de países hermano
puedan inlm:ambiarconocimienlOS y
complltirexpericncias sobre un rema
de ~ imponallcia Jl8I8 el mUfl'

E

••--.....1-

mo de agua potable
E tre el 29 y el31 de octubre pasados, se realizó en
V.ille Nevado el encuentro organizado por EMOS
A., al cual asistió casi un centenar de delegados
d ~ empresas sanitarias de todo el continente y de
E'paña.

moderno. cuyo rrasfondo no es
que la correcta utilización del
~ urso hídrico. muy imponante para
e1.:lesarroUo no sólo de un país. sino
qtJ • del planeta». senaJó el MinisbO
V 'epresidenle de CORFO. René
A eliult, quien presidió el acto inaugt al. En esle primerdíadel congreso,
el Subgerente de EMOS. Hernán
H, rrera. se refirió al tema «Marco
le al e institucional para el sector sani .lrio... Posleriormente. el Director
oc DesarroUo Académico de la Univ sidad Católica, Marcelo von
C1 rismar, dictó una clase magisttal
fe «COSIOS de la incertidumbre
OIJ

lII<aoIógica".
El segundo día los lemas tratados
likron «El oficio de la Medición". a
CIrgo del Gerente General de la ComPI/Ila chilena de medidores, Fernando Henao; «La Electrónica de la Medición.. , dictada por Wolfgang
Meinecke y José Antonio Hemández.
~te y Gerenle Técnico. respectivamente. de la empresa H.
Meinecke A.G. El cierre de Iajomada
~ a cargo del jefe del Servicio
~ del depanamento de lngeMecánica de la Universidad
. J<qe Ramírezquien serefitI6 lema «¿Qué debe garantizar una

certificación de conformidad?».
El últimO dI-, sábado 31 de octubre. la jornada se inició con el rema
«CaptlU3 automática de datos Ysistemas de información y gestión asociadas a la medición de consumos», a
cargo del Subgerente General de
SONDA S.A.. Mario Pavón. Luego
de esta exposición. tuvo lugar la cereo
monia de clausura de este evento internacional que incluyó un panel sobre las proyecciones respecto al uso
de los recursos hídricos. en el que
participaron el Premio Nobel a1remativodeEconomía.ManfredMaxNeef
junto al Ministro de Obras Públicas.
Carlos Hurtado. actuando como
moderador Andrés Navarro. miembro del Consejo de CORR). Cerró la
ceremonia la Gerente General de
EMOS. Raquel Alfaro, quien agradeció en nombre de la empresa por la
asistencia al congreso.

LIs proyecciones
del recll'SO hí*,co.
En este foro-panel. se di~utióla
importancia del recurso nídrico.
Manfred Max Neef. se refirió al JXUblema de la pocaconcienciaque exisle sobre el agua. De hecho la que
habitualmenle se puede utilizares mí-

H

aciael
205081
capital más
extraordinario será sin
duda el agua
natural, pura
yUmpia.

nima. A esto debe sumarse que se
encuentra mal distribuida, lo que genera numerosos conflictos entre países. Si en esle siglo las guerras fueTOn
principalmenle por el pettóleo, en el
próximo. el detonanle será el agua.
Hoy en día aún persislen conflictos
entre países porríos. porejemplo.está
el Nilo, disputado por Egipto. Etiopía
Y Sudán; o el Jordán, donde eslár.
involucrados Israel. Jordania. Líbano
YSiria.
En las cuatro últimas décadas se
ha producido un crecimientoespectacular de ciudades y centtos wbanos
con lo que la destrucción se ha incrementado de igual forma Es por lo
tanto urgente una revisión de estas
políticas. Al globalizarse el poder
económico. no hay ningún poder político que pueda detenerlo en favor de
la conservación y preocupación seria
por el problema. Hoy día se puede
hablar de una «impunidad» determinadaporel sistem económico. Incluso
son los propi gobiernos los que bus·
can seducir a es~ grupos, lo que se
traduce en menores exigencias laborales. ambientales que en defmitiva
son perjudiciales para estos países. Si
no hay una legislación ambiental es
muy probable que la polución siga
creciendo sin un freno efectivo. Hacia
el 2050 el capital más extraordinario
será sin duda el agua natural pura y
limpia. Los paísesq ue la posean deberían. en consecuencia protegerla a
como dé lugar. Chile es uno de eso
afortunados.ocupando el primerlugar
en aguas y aires puros. en el futuro
podría transformarseen un exponador
de agua a otros continentes. Por esto
es necesario evitar la seducción del
impacto a corto plazo. e importante
tener en cuenta que el mercado e
corto de vista y jamás se ha in Iinado
al No poder adqui itivo. Desraeables
serán entonces. todo los e fuerzo
que se Ueven acabo teniendo en cuen·
ta la importancia que le cabe a la
empresa en esto. Así la campalla de
EMOS. en cuanto al correcto aprovechamiento en la Utilización Ymedición de este recurso. destaca como
un paso imponante en este sentido.
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Il\NCIA DELTA HF INIEGRAIE DESDE
EL SALON MUNDIAL AlA FISA
Puis, 88118 deCX:hlbre 1992 - Salón Mundial del Automóvil. Gracias a la sexta victo ..
oollSeCUliva obIalida recienlallellte en el Campeonato Mundial de Marcas Rally -y I
undkima desde 1972- la participación de Lancia en la exposición parisina. adquiere un
particular impOItancia.
. .
&la extraordinaria performance. que no liene precedentes en la hlStona del deporte
aulOmOViIíslico. es la más elocuente demostración del primado tecnológico del Delta HF
1JItecraIe. Adan6I de ser un súnbolo de imparejable supmnacia por los incomparables título•
deportivoI. el De1Ja es indudablemente uno de los Lancia más amados y apreciados por el
póbIico; desde el olOiIo de 1979. fecha de nacimiento del modelo, en el mundo se han vendido
más de 470 mil unidades.
&le año en la Fin '92. IIa1a S.A.• representante olicial de Lancia en 0UIe. presentará a
..-o púbtillo una de sus versiones más rec:ientcs.1p&IeCida 1610 en julio de este año en el
macado mundial Con convertidor catalílico.
velocidad mhima sobre loo 220 kil6melro. por
hora. PolalCiamhimade IBOCV-DIN.aceleraci6n 0-100 kil6me1ros por hora en 6.9 segundo••
este modelo repraenI& la úllima gellCl"aci6n del
Lancia De1Ja HF Imepale.

_11 RADIOCOMUNICACION VERlEX DEBurARON EN FISA '92

OF1HELOOM

&

ENELAPUMANQUE
Zofri)8nea la nueva lari'" ele Clienle Frecuenle de
Lanawe y Zona Franca de
...... la cual le permitirá
~ cleacuenlOs Ybeneficialeapecialesen estaciudad al viajar por Lan Chile.
La tarjeta Zofrilan será
afncida en lDdos los aeropllllDlnacionaIes. agencias
t1Jt viajes y oficinas de Lan
Chile en locIo el país. al mo11I""10 de comprar su pasaje
a quique vía Lan Chile.
Además. le será enlfee.Jo un formulario de insf:f pci6n el cual. con sólo
U, ,arlo. le hará oblener inrrdialamenle una larjela
pr visoria que le permilirá
d frular de los beneficios
Z rilan instanláneamenle
(, larjeta Zofrilan defmitiv le será env ll1saladirecel in que usled
ir 'que).
Al viajar
p ( Lan Chile a
(quique, el poseodorde la tarje a de Clienle
Frecuenle
'Ll'riIan recibirt ossiguienles
bloeficios:
a)Descuenle al comprar
er Zofri.
b)Descuenlo en holeles.
re lauranles.
e inos
y
di cotheques.
c) Descuenlo por
• Icndo de autom6viles y
la is.
d) Derecho a participar
CIl concursos y SOrleOS. elci.era.

Al embarcar hacia
Iquique. en los mesones de
tan Chile ubicados en el
Ieropuerlo. uSled deberá
!ftIentar su tarjeta Zofrilan
J\IIlIo al pasaje y solicitar la
Cuponera de Descuento.
La Cuponera de DesCUInIo leráenlregada 5610 a
..PlSajeros que presenlen
1I11rjeta.

PIra ~ cIíI6uIan ele la YÍdI allÍleliln Y• ealiID ~ infarR* lIay
buenallIDbeias.EJ 22 e1eodllllre _ _a lialdaele. .*i6 .,.,.. alul
faúDcoIde luI T-Shin, . . . . . pob.c:amiIeIas,~yslipl.-ic-=
cFruiI or lile 1.-... E11Dl:a1 11 cIel Apumanque le _
a luI CllIa. doa que
clnaIeesle
aiio aIlrienCoalell a lnVádesu filial ,
- .... IaZonaFnnc:ade
Iquique.
u ......._
De procedencia norteamericana Y-.a(Espliia, Jr1Jnfa.1a&J*na, Italia,
AlananiayFrancia).cFruitoflllel.oum-ealiderelelmercadoelepoilralc:ienpar
ae- de aJFd6n en Eumpa y EIIadoa UDicb.
Conlelteadillribuidor8lllllrizadoyac\usivoele
Ewopa. Esta man:a exilie desde lIS 1. Y Al
esIiIo invitaadisfnaarc6mDdamenleelel tiempo
Iilnduranle locIoel aiio.ofrecieado Iaaxnbinaci6n pec:isa ele . . estilos clásil:os e informal a
lravá de su 1ínea sportwear.
En Chile, las tres liendas de cFruil of !he
Loom.. siguen la misma línea que lÍene a nivel
internacional.
Para el próximo año le poyecta la apertura
ele un cuarto local de 70 metros cuadrados en el
Shoppíng Alto Las Condes.

FERIA IN1ERNACIONAL DEL
VINO EN CASAS DE WMATrA
La Primera Feria lnlemacional del Vino que se realiza
en el país tendrá lugar los días 27. 28 Y29 de noviembre
próximo. en el parque del Museo de las Casas de Lo Mana.
En el evento. realizado por la Asociación de Exportadores
y Embolelladores de Vino. participarán como expositores
las 14 empresas exponadoras vitivinícolas más importantes
de nueslro país y otras. relativamente nuevas. que están
produciendo caldo de alta calidad y recién entrando al
mercado.
El objetivo de la jornada e .e1evar el nivel cultural del
vino en Chile., según explica Rodrigo Buzeta. presidente
del Comité de Exportadores y organizador de la Feria.
«Queremo que los chileno aprendan a valorar el vino
nacional y a consumiI vino de
mejor calidad•.
Por otra parle.
la Primera Feria
Inlemacional del
Vino está directamente relacionada
con el «boom" exportador que está
gozando el sector.
En 1992 habrá un
crecimiento de un
36 por cienlO en
cajas exportadas
respecto a 1991.

EL MUNDO
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rrios con·
flictivos,
uno de
cada tres
alumnos va
al colegio
armado.

EUROPA

E infierno de los

IIghettos urbanos
ll

Las grandes metrópolis europeas están sufiiendo el veloz

habitacionales. Al respecto yr
se habla de «condiciones norte-

deterioro de muchas zonas

americanas)).

Hellersdorf. donde se reunen 330 mil
habitantes en 130 mil viviendas de
producción industrial. No es por casualidad que la palabra Piune (elemenlO prefabricado) hoy se ha vuelto
inónimo de un ambiente de vida deprimente. inhólipito y antisocial.

Hace sólo !re años. sin embargo.
la apreciación era totalmente distinta.
Vivir en aquellos grandes edificio'
significaba un verdadero privilegio.
Poco estéticos. por cieno. pero que en
cambioofrecían un lujo nada habilU al
para la nOlma de la ex RDA: bañO

P 1pio. calefacción central. dormiton 1 infantil e incluso balcones. Los
h hitantes eran cuidadosamente por
k irección de Espacio Habitacional.
lrmalmente se trataba de jóvenes.
u 'versitario o profesionales a1tan 'nte calificados. con una muy sólid situación de trabajo y. por con ig lente. de un nivel socioeconómico
b ,tante por encima del promedio
n· ional. Muchos de ello estaban
e ldentemente muy cercanos al Eslad,,: miembros y funcionarios del partido. de la Seguridad. del Ejércilo o de
la Policía Popular.
Hoy en día. al pasar por eslOs
barrios. saltan a la vista claros signos
de abandono yde una paulatina desintegración de las eSlructuras sociales.
El deterioro palpable de los espacios
comunitarios constituye una primera
evidencia. Monles de botellas. madera y trastos viejos se acumulan en
plazas y veredas. Los jardines se han
conVenido en terrenos baldíos. Las
buella del vandalismo eslán tan
lllIlnipresentes como los gruffitis en
lIIlIros y entradas de los edificios:
e incluso buses quemados en

la calle. cabinas telefónicas destrozadas y paradas de buses en ruinas.

Caos extendido.
El fenómeno e general. Sean las
grande Cilés de ParÍ'. o Marsella. la
ciudades dormitorios del cinturón ur
ye te de Madrid o de las zonas industriales de Barcelona. sean lo grandes
conjunto habitacionale de Holanda
o Inglaterra. en Hamburgo. Düsseld rf
o Milán. todos ufren de una misma
enfermedad: se han vuelto las «prisiones» de poblaci nes ocial y económicamente ine tables o fran amente
deprimida . Las estadísticas lo indican claramente. Las ta as de de empleo. sobre lodo de tipo juvenil. están
normalmente mu por encima del
promedio nacional. igual que la inmigración. much~ veces ilegal. sí. la
cités de INone de París cuentan con un
20 por cienlO de e\tr.mjeros legales.
in embargo. se calcula que. además.
albergan a unos cien mil inmigranles
ilegales en ínfimas condiciones de
vida y trabajo. La tasa de desempleo
entre los jóvenes de 25 años es de un

20 por ciento. entre lo. extranjeros de
un 30 por ciento.
A e t evidente desventajas. se
urna un imponante agravante de tipo
humano: es que la inestabilidad ocioeconómica en general e e trechamenlecorrelativaconel fracaso de lo
lazo. de familia. Es el caso de madre
de familia que. tras una eparación o
un di\'Orcio. llegan a depender de una
renta social (casi iempre insuficienle). pero a su vez también el desempleo y la precariedad económi a de inte!mlIl a las familias. En ienas zonas de Alemania. principalmente en
las !!TUndes aglomera iones urbanas
periféri as. un de do matrimonio
se divorcia. En España. uno de tre
matrimonios fracasa definitivamente.
En este sentido es muy intomático
que en los barrio. más contli tivos de
lo E tados Unido . un 60 por ciento
de las familias e integran por un solo
sub idiario ocial (normalmente una
mujer) con su hijos.
En e le punlo. el circulo e ,'uelve
vicioso. La falla de perspectivas. de
oponunidades de medi de linútación del espa io' ilal. la inacti' idad
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iATENCION!
LO PRFJUICIO OS LA ACION
LO DARA VUELTA

o hay nada más liberador que eliminar los preJuicilJ'i. sobre lode cuando ,rancies sorpresas !lOn la~ respon~ables.
Debo confesar públicamente que yo tenia prejuicios con La NaCión.
La Iei un día y pensé que se trataba de una excepción. Lue,o otro.
OlIO. OlIO Y OlIO dia. Hoy tengo un prejuicio menos. leo La NacIón
IOdos los dí.: La Nación me dio vuelta.

farZIDIlI y el aburrimiento,jun10 • la ausencia de intactas
estnJClU1lIS familiares de conaoJ, crean un ambiente vital
sumamente conflictivo. Sus
principales víctimas son los
mismos jóvenes. Sus consecuencias: la violencia, el
vandalismo, las drogas, la
delincuencia.
No es por casualidad, enlClnces, que se note un general
al'lflento de la violencia en las
e' 'uelas, sobre todo en los
b. mos. Violencia entre a1umni ,violencia hacia los profees. Sóloen Frankfun, en un
ai ), se contabilizaron 130 inci entesdeextremabrutalidad,
C( 1 graves secuelas físicas o
p ológicas para las víctimas.
E Hamburgo, en el 50 por
c nto de las escuelas han aumentado
n tablemente los acto de violencia.
ctantaje. robo con intimidación y
a, oso sexual. En barrio conflictivos.
ullodecada tres alumnos va al colegio
ar'llado. Las armas más usadas son
Ci naplumas. cadenas. sprays de gas.
p'nchos, pero también pistolas de
fe gueo. La ituación es preocupante.
" embargo no llega aún a niveles
n rteamericanos como pretenden a1g nos, donde la escalada de violencia
n I parece tener límites: tre millone
d aetos delictivo en o cerca de estab 'Cimientos escolares. 16 mil dian lS. Más dedos mil víctimasmonales
e !re alumnos y personal escolar en
u año. La Thomas Jefferson High
hool de Nueva York ostenta el más
n gro de los récords: 50 estudiantes
n ~eno en cinco año . Un 30 por
cl_nto de sus alumno no asisten a
c, lses por miedo a ser atacados.

Violencia Y temor.
No obstante, la ituación en Europa ya es suficientemente grave. El
Mini terio del Interior francés estima
que en el país hay unos 80 establecimientos escolares altamente peligroIIOS. En su gran mayoría se encuen1IIn, precisamente,en las grandes cités.
& Inglaterra, la Comi ión de Salud y
Seguridad calcula que los profesores
1Ufren!re vece más ataques violenque los empleados de cualquier
-profe ión.
En los últimos tiempos, la delin9 do llCM8II1bre 1992

cuenciajuveniJ ha aumentado en cantidad y calidad. En las cités del None
de París creció en un 18 por ciento en
1991 re pecto al año anterior. Lo
delitos más comunes son la compraventa de droga. robos, asalto a mano
armada, chantaje. aetosde vandali mo;
pero también homicidios. normalmente en relación con la droga. Este
es otro problema umamente preocupante. Tal vez sea ésta la manife tación más presente en lo uburbio
españoles. Se habla de cien mil adicto a la heroína, a no hablar del consumo de marihuana, cocaína. crack.
anfetaminas y otros. Sin embargo. e
la heroína que deja las huellas de su
miseria en todas panes. a tales ni eles
que lo vecinos empezaron a organizarse en defen a propia.
Pero también los tradicionale
barrios céntrico están muy expuesto
al deterioro, principaimente como
consecuenciadel tráficode droga. Con
él. se han in talado la pro titución. la
delincuencia y. sobre todo. la constante
amenaza de las jeringas usadas en

M

Destrozos
causados por
las bandas

juveniles.

arsella está cerca de la
bancarrota, e1500J0 de la
población ya no puede pagar los
impuestos Ye115OJo vive en absoluta
pobreza.

parque y plazas. patios de colegio.
pozos de arena y columpios. Esto está
provocando el abandono de negocio
en el sector y la salida de las personas
con suficientes medio para in talarse
en zonas más tranquilas. En Hamburgo
se concentran así hasta mil 500 drogadicto en do kilómetro cuadrados
cerca de la e tación. En Zürich. ante
de las e tri laS medidas policiale .
llegaron a juntarse hasta iete mil
junkie . venido a \ ece de un radio
de más de cien k.ilómetro . en un área
que comprende la parte más too tica
de la ciudad. Con el abandono paulatino de la población estable. e tos
barrio también pueden ufrir el incieno futuro de ghetto urbano.
Un remedio momentáneo a esta
ituación parece ser un mayor control
policial en las zonas contlicti vas. pero
a largo plazo. las grandes ciudades
sólo podrán ofrecer una calidad de
vida satisfactoria. i mej ran definitivamente las condicione generales en lo barrios periféricos ine'tabies. i no se logra a tiempo. puede
ocurrirloquee.tápasandoenMarsella
hoy en día. La ciudad e tá cerca de la
bancarrota. porque el 50 % de la población ya no puede pagar lo impuestos el 15% vive en ab olUla
pobreza. Encambio.cadaañoemigran
de forma definiti\'a diez mil de las
personas de mejor itua ión económi a.
VERONIKA ASCHER

GAIlIEO GAI1LEI

Más valet e que nunca: La
usa con Galileo
Iglesia s
La Iglesia admite haberse eq '.

vocado,segolpeaelpecho.Fr
te al mundo entero pronuncia 1 TI
histó!ico y solerrme mea cu.l la
por los sufrimientos infligido al
científico pisano y jura que otr )S
errores similares no volve - a
cometerse nunca más. Sin er1bargo, absuelve a losjueces ec siásticos del Santo Oficiovati o
que en 1633 condenaron «al e lencio» al padre de la moden 1
astronofiÚa.
360 aIQ, la Iglesia pone fin a la cmdma del
padre de la 6sica moderna.
Galileo GaIiIci. cHerélioo...
fue el dictamen del 22 de junio de
1633. El SanIo Oficio. imestido en el
rol de cIef'enlo' de la vadad blblica,
era dirigido por el cardena1 Robel1o
BeIIannino. Ya desde inicios de 1616
dC3denal Beu.mino habiaceosurado e invitado al cienlffico de Pisa a
....ene de ensenar o de traIar de
cli:f'r.ncb'lalCOrfaoopemicana. sopena
deán:d.
La cmdma
cuno objetivo
llII*te la boca"
de Ja8llrolIDIIIla Yde la •
acusado
capeanicaua
de 1IIIber'
que. ca
a lI*lridaespués de

lIOIIede
ala 'llena laque gira airedrllIordel YlIOllmá. A!rlllübro

Di6/ogo sobre los dos Máximos Siste-

mas.
tolomeico e copernicano. publicadoenFbm:iaen 1632. fue acusado
de hereje Yde representar un peligro
ma)'lX' que el de Calvino YLutero (JO
aIIosantesGiordanoBIWIO había sido
quemado vivo en el Campo de·Fiori.
por ~ner la misma teoría). El libro
prohibido denumbaba la concepciÓll
geocéntrica (sistematizada por
ToIomeo) acogida por la docbina oficial de la Iglesia. Galileo dejó vacíoel
cieJo.demostróque los cuerpos celestes no son esferas movidas por los
ángeles. sino cuelJlOS corruptibles
lIOIIIe\idos a leyes fisicas.
El organismo inquisidor de
FIorm:ia rteibió órdenes de secuestrarellibrodeGalileiquecirculabaen
Italia y en el extranjero desde hacía
seis meses. Cuando la eila:i6n para

presentarse ante el Santo Oficie legó
a Galileo. éste trató de ganar tier y
de convencer al Papa Urban VID
(Maffeo BaIberini) de la «inocu Illd.
de su obra. Obviamente no lo I Óy.
en febrero de 1633. debió presel jJ'SC
en Roma ante el Santo Oficl que
opezaba en el palacio donde ho. estA
instalado el Quirinale, la actual ..ede
del Gobierno ilaliano. Despu ,del
primer interrogatorio (12 de a riJl.
fue encarcelado. Durante los
interrogatorios, el científico 10 canO
sostuvo que tanto la Naturaleza como
la Biblia derivaban de Dios: «es 3l>surdo querer contradecir a la naturo·
leza en base a las interpretaCiones
humanas de las sagradas escriruras"
sostuvo. Pero su defensa duró poco:
viejo. enfermo y bajo amenaza de
tortura, laminó por ceder. El 30 de
abril. aceptó abandonar susideas «p<1

se. falsas Y contrarias a la verdad
re lada>o. A pesar de su confesión. el
In' llIIaI eclesiástico lo condenó a la
cá el. Luego la pena será cambiada
po el exilio. Cuando murió, nueve
al!< ; más tarde. aún se encontraba
vigilancia eclesiástica. cosa que
",' . impidió proseguir con su investi ión científica.
El caso de Galileo es una de las
m . grandes injusticias perpetradas
pe' lasautoridades eclesiásticas. Hoy.
la ;lesiaadmitepúblicamentesuerror
yhhacede manera oficial, solemne y
de initiva.
Juan Pablo Il, el Papa polaco,
si mpre ha sostenido que las acusaci nescontraGalilei eran infundadas.
EllO de noviembre de 1979. con
oc ión del primer centenario del nac· liento de Albert Einstein. Wojtyla
ar .oció que había constituido una
ce lisión de científicos para estudiar
la «controversia tolomeicoce JCJlIicana» con el objeto de poner
liJ a la condena de Galileo.
La Comisión. presidida por el
ca denalPaulPoupard.en su veredic10 técnico<ientífico» informó a la
Pe ~tificia Academia de las Ciencias
que se trató de un error porque los
hombres del Santo Oficio creyeron
que la adopción de la revolución
l:Opernicana podía minar la tradición
eatóIica. «Este error de juicio, hoy.
Claro-admitióel cardenal-•loscondujo
auna medida disciplinaria que hizo
lUfrir mucho a Galileo. Se trala de
leConoeer lealmente esla injusticia».
Tanto el Papa como Poupard no dejatonde mencionarelerrorde Galileoal
llIIler erehusado la sugerencia (hecha
pOr los jueces del Santo Oficio) de
.......elsistemacopemicano.sólo
ClItDo una hipótesis haslaque no fuera
llllIIIirmada por pruebas irrefutables».

'.1lllMernbte

IlIll2

En síntesis. según el Papa y la Comisión de Estudio, Galileo habría pecado de soberbia Yactuado con precipitaCión. La declaración papal ha mar·
cado una especie de «pacificación»
entre la Ciencia y la Fe, divorciadas
por más de tres siglos y medio a causa
de esa condena.
Wojtyla, en una visita a Pisa el 22
de septiembre de 1989, declaró: «La
obra científica de Galileo, desconsideradamente combaúda al comienzo, ahora es reconocida por todo
como una elapa esencial en la metodología de la invesúgación yen general en elcam ino haciael conocimiento
de la naturaleza».
El problema se discutió en el Santo Oficio durante tres anos y terminó
con un decreto que puso fm al debate
sin gran alarde. Las actas de esas
discusiones. conservadas en el archivo romano. fueron publicadas en el
volumen Copérnico. Galileo y la
Iglesia:fin de la COlllrOl'ersia (J 820J,
presentadas durante la histórica ceremonia de rehabilitación del 31 de oc-

tubre. en la cual el Papa afum6 que:
"El caso Galileo ha constituido lDI3
Irágicaincomprensión».Elhechoque
la tierra gira alrededor <lel sol ya no es
una blasfemia. A tres siglos y medio
de la condena. Galileo ha sido rehabilitado: tuvo suerte. si lo comparamos
con Giordano Bruno o MargheriLa
<leila Porreta. quemados vivos por la
Inquisición por haber rehusado a relractarse de sus «propuestas filosóficas heréticas». Una ceremonia ..debida». aunque atrasada para un Estado.
el Vaticano. que por lo demás se encuentra actualmente en la vanguardia
de la investigación astronómica gracias a sus dos mega
observatorio. el de Tucson.
S absurdo
en Arizona. y el Specola de
querer
Castelgandolfo.
contradecir
Margarita Hack. astróala Naturaleza en noma de fama mundial y directora del Departamento de
base alas
Astronomía de la Universidad de Trieste. ha comenLainterpretaciones
do: «Que se bayan necesita·
de las
do 359 años es un hecho
grave, pero más escandalosoom ridículoaúnesque
Escrituras"
la com·· 'ón nominada por
Wojtyla haya demorado 13
sostuvo ensu
años para llegar a una deci·
sión. Es un reconocimiento
defensa, Galileo.
ob"io, pero inútil. La verdad científica ha triunfado
desde bace iglo con o sin
autoridad de la Iglesia...

"E

humanas

sagradas

MARIA IHES BUSSl
desde Roma

Padre del método experimental
aIileo GaIilei nació en Pisa en 1564. hijo de un músico
violinista y académico. En la universidad abandonó los
estudios de medicina por los de matemática y físi~a. Fue un
ferviente sostenedorde la uperioridad del método expenmental de
invesúgación. A él la ciencia le debe ~ vel~idad de a. u.mulaci?n
de descubrimientos en eslos siglos. Galileo hizo una ene ImpresIonante de descubrimientos: las leyes sobre la caída de lo cuerpos
(los experimentos de la Torre de Pisa). los del péndulo. los satélites
de Júpiter. De estos úlúmos deduce el c~cept~ mlS~o de sal~lile.
un tipo de cuerpo celeste cuya exist~ncla era unpo5Jble egun la
teoría geocéntrica. Además descubrió los mares de la luna y las
manchas solares.
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imwna"ables viljeS, como el recien
V centenario a Valparaísocon locOG
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Al conservacIÓn.

Tm noble Iaru. e a veces an6r a.
a veces IDCcmprencbda. pero no por '10
mcnol lftlcreNl'lle.

H-r cueSIU que demandan gr

{•

"jo. hay Ilanoaque ....... "cargL Do
y mMutU. Pao siempre. hay una esla.- ,00
que albaca nlCllro bal. raaeltras e pe.
nnzM, rmelb'1M ideales. Volvemos a lotI'
nmo.. Lo. trenca en IU fuero inaerno nos
quieren y noIOIroIa ellos. Dificil
,n

daflcd IpocL Creemos en el Bello Dur'
miaU. Los mvilamOl • soñar.

Sera'o Bernardo Pozo S.
Accpr
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de música, paz y amo,," con los grandes rockeros. mucho de los cuaJe
e tán iendo recuperad y reconocido hoy. Léase Bob Dylan. Credence
Clear Water Revival. The Who, Ten
Yean. After. Led Zepellin. Crosby.
Still, Nashand Young,Santana(quea
comienzo de diciembre no visitan
también) o Richie Haven cantando
«Fredoom», entre las docenas grupo que se turnaron para alegrar a las
casi 500 mil personas que llegaron a
ese festival.
Cuento aparte
n Jimmy
Hendrix. Jani Joplin y Bob Marley
que murieron al poco tiempo por
obredo i de drogas. Lo mismo que
Jim Morrison. líder de lo 000(';. que
aunque no participó de esa tie la. volvió con su mú ica en gloria y
maje tad cuando el año pasado Oliver tone. (el realizad r norteamericano de
, Pel tón y 1FK) revivió la
historia del míli o Morri n.
Se podría seguir nombrando grupo como Los
Beatles. (por upue to) Lo
Rolling Stone . Pink Aoyd.
EricOapton. Queen. Gene i
(con Peter Gabriel en lo
tiempo del rock ¡nfónico).
Ellon John...
Rolling
Entonces. ¿qué erá lo que hace
Slones.
que lo jóvene de hoy estén reviviendo la música de fine de los sesenta}
comienzo de los 70 y que lo haga
c rearen las fie laS «Sali fa tion». el
clásico de lo Rolling t ne «The
En<!>, otro ídem de Lo Doof>?

CUANDO DE MUSICA SE TRATA

Volver alos

Bob

Dylan.

Todo indica que lo
jóvene
están vibrando con
la música
que sus

padre
e cucha-

ron.

a madrugada del 4 de noviembre pasado, uno cuantos miles
de jóvenes y otros no tanto.
vibraron, a pesar del frío. con la
alucinante voz de Joe Cocker. un mito
para la nueva generacione.
-Saudade» para lo que se acordaron
de 106 tiempos de Woodstock. cuando
Cockcr. distorsionado. cantaba en pleno lIpOgeo del hippismo y la revolución de las llores, «With a liule help of
lIIy friends», un «reviva!>. de Los
Beadcs. como si se le fuero! la vida.
Un mito, porque Cocker comparlió en ese escenario, hace algo más de
23
•en ago 10 de 1969, «tres días
9 de novleffibre de 1992

Nada nuevo bajo el sol.

Jlm

Morrl8Ol1.

.IIIVF· llI= FNn

o e dificil encontrar en la>
piezas de lo jóvene foto de e t s
lídere del rockcomo u ídolo .jumo
a Gun .s and Ro e . Todo ellos
tran gresore . contestatarios. rebeldes...reventado (en algún momento).
Marialy Riva> (16) e tudia en el
ndré School. Algo abe de mó i a
porque hace seis año. que estudia
piano y flauta. Tambien parece que lo
ocurrido hace más de :!O años la motiva. Es una chica «a gogo» de lo 90.
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de uniforme

J*IIaIones .... de

Y
cueIp 1m medallón en el c:ueIIo. TJeneel pelo lacio largo hasta la cinlwa
pone zuecos.
Por
que conoce a arios
de los
que bicicron hisIoria a
ClIII

fines de

60 comienzo de los 70.
_&Ic_ICB'!
- Los Doors. Bob Marley. la
Jani (Joplinl me enc nla. lo
Credence y los C~Y (Still. ash
and Youngl son super buenos también.
"C4ÍIDO deIaabrisIr.

gru-

...!
- sé. los he escuchado siempre.
mis amig I escuchan...
"Qué lo que le gu5Ia de Los

Doon'!
-La música que hacen. aunque

ahora los han e piOlado demasiado.
eso me apesta. Se popularizaron tanto
que son taquilleros. los cuicos los
escucIwJ. no sé de qué se las dan.
En la Feria del Di!oCO de Ahuma-

4lií. 4lií.
U8m1'1I

aIeIlCión VII"
---a-

a..,...

que ~

.....11

música que

da. Susana Echavarri. que lleva más
de dos años \ endiendo música. corro-

hora que estos grupos han aumenllldo
las ventas el último tiempo y cuenta ~
que lo que le llama la aJeneíón es ver . .
a escolares que compran la música

que ~te sus papás esc:uchabao. .Incluso el rack pesado lo están
dejandodeladoporcomprarestamúSÍC3Jo.

De ellos. los que más han vendido son Los ()ooo¡ Y Los BeatJes. Explica Susana que aumentaron más las

"

venIaS de eslOS últimos al cumplirse
30 años de la edición de su primer
disco. Igual ucedió con lo Doors
cuando se estrenó la peücula sobre
Morrison. Con Pink F10yd ha pasado
algo imilar. -Con los Credence. a
pesar de los años que han transcurrido. nos pasó algo e pecial. Hubo un
tiempoenquenoestaban uscassenes
en OUJe y los wvimo que importar
para lraerIos. Los pedían y a pesar de
que eran más caros se agotaron al tiro.
repite lo mismo con QlroS grupos.
por eso es que se e lán reeditando
loda! las canciones que desde hace

años se habían sacado de los cal ílogo • pensando que por viejas n) :,e
iban a vender...
¿CÓDlOqué?
-See'lán reeditando, porejen ,plo.
a Jimmy Hendrix. Ten Years AH r.
Lake and Palmer. Santana, 1 o,
Rollings Slone', Janis Joplin, D 'p
Purple, led Zepellin. De ellos tel 'amos para probar un caselle de gr
éxitos para saber si picaban
ahora se sacan las coleccione ,
pletas. A la gente le gusta comp
colección de un grupo o un arti;,~
E<i común. ahora, que las can

• del novlembre de , .

CULTURA y MAGAZINE

-------------------------eompl8b8n Jl8I'lI un mes. ahora
11\ una o dos semanas. Este
......., de venta se nota en los últi·
lIIIlIl--' .Lo mismo esd pasando
can BIYis Pre8ley -indica Susana- te·
lfIllIOI dolI vilrinlL'l llenas con él y

....... no 1108 queda nada,..

erfa en el coru6n.
SalVldor Sepú1veda lleva 10 aIlos
lIII '3 diIquerfa Fusión. El dice preferir
la música de los (j().70. como el nx:k
sin'l)f\ico y los b1ues. También seftala
qu. se vende blIstante música de ese
período. Para ello tiene una explicac' n. «Lo que eslá pasando es que en
es' j tiempos se llegó a un tope en la
en. .ción. es dificil seguir creando y se
vur ve a las raíces de la música para
prx neguir haciéndolo. Lo que necesi la juventud. lo que necesitan los
jó nes,eslaexperienciadeesamúsiC< >JJ'lI entender la que está saliendo

a1'

,..
¿El! qué notas que esa música

WJlvieado?
-se nota en que
lo que vienen a
COMIJlII'.pidenaLos
1k' .&icClaptoo.
VI vet
UnderIr .und con Lou
Rled. blues. los
Re lings Stones.
mI icosclásicosdel
roe de esa época
Lo nota también
en 3cantidadquese
ve de todos los días.
Es ~ aIIo sobre todo.
Marialy (la lola
de 6) llImbién tiene
lila explicación por lo de la vuella
11\ la música. «Algo de música
llIItiendo y las canciones que se hacen
l1Iora las cantas porque todas llevan el
riImodel corazón en la batería. Yesoes
. ,.. Encuentra que antes la
. tenfa una razón de ser porque
una expresión de lodo el movi•
que se estaba gestando en ese
«Ahora, la música no va
. &ún lado. Los músicos de ano
gente con fuerza como para
...,... durado en el tiempo. Nadie
. no es realmente bueno. Los
101I. en su mayorfa. puros
liII Ypap: un vocalista bonito.
1

'.IICIIMmbIe. 1112

un tema hil ynadieconoce nada máSlO.

dad.

¿Qué lVUpo de 101 de ahora te
pstaD?
-...(la piensa) Los Tres. Fulano.

Igual estos grupos están tomando los
cánones de la música de anleS.
En el colegio. con los amigos y
otras veces en sus propias casas. la
nueva generación ha aguzado el oído
con el pop rock. Es el caso de Margarila Sanla María. una linda
quinceallera. De los grupos que más le
gustan «lejos. lejos son los Beatles.
aunque se separaron el 70. También
me gusta la Janis Joplin. Jirnmy
HendrU. Santana yLedZepellin». En
el colegio hace unos dos atIos empezó
a escuchar a Los Doors. Los Beatles.
en cambio. son una influencia de sus
papás. «Crecí con ellos escuchándolos lodos los domingos en las mallanas».
¿Y qué sensación te da escuchar
a Jimmy Hendrix, por ejemplo?

-Sobre lodo una crítica a la socie-

~ ~
La lIIisica
que se está
haciendo
ahora no
dura más
de seis
meses
~
los rankings
de ven1as.
,

,

¿Y con la música de ahora, qué
te pasa?
-Ahora también hay una crítica.
pero no tanto. en el sentido de las

guenas. AnIeS era más político. De
los grupos chilenos eslán Los
Parkinsono LosCadíUac.que critican
a los viejos que eran hippies y que se
fueron a la mediocridad. (sic).
Los entendidos en eslo de la música,SepúlvedayChavarri.coinciden
al seilalar que la música que se eslá
haciendo ahora no dura más de seis
meses en los rankings de ventas. Y
que la mayoría de las veces. la publicidad que tienen los mantienen unos
dos meses arriba. Si no son buenos.
desaparecen. Sepúlveda aIIade que lo
principal es que entre los 60 y 70 había
más genle creativa. «Había más por
hacer y explorar. ahooI está todo dicho y hecho. un grupo tiene que ser
muy bueno como para inventaralgo o
hacer una mezcla con lo antiguo ycon
lo nuevo". La periencia en el rubro
lo hacecompararel conocirnienloque
tienen hoy los jóvenes de la música
que se está haciendo.
¿Te preguntan algo de las bao·
das?
-Lo jóvenes están informados.
Hay más medios como la lelevisión.
las revistasJa radio yprogramas especializados. Más bien loque le preguntan es cuál es el mejor a1bum de un
grupo. pero los lolos saben lo que
quieren».
¿Qué sabrá Marialy de Jaois
Joplin?

-Que se murió revenlada como
todos los del 70...creo que fue lodo
por lo de la guena del Vietnam. Los
medios traumas. quedaron lodos rayados. se desató el hippismo.
¿Qué es el hipismo para tí?
-No sé.. .igual se resume en paz y
amor. algo demasiado utópico. Terminaron siendo igual que us viejo .
En realidad. la música era un reflejo
de lo que pasaba.
En tiempos sin utopías ni ideolcr
gías.los de anleS y los de ~. esperan ver yoiren Santiago. los pnrnero
días de diciembre. a Santana yaEllon
John. dos de los inmonales •
MARGARITA CEA

CUL11JR

.... 111III
pn &11111IIII'
no la levIDOiIIo.. Aunaue tenglIS lunas actores, lxBII
dilclCián YprodllCCión, no VI a
parque se
sustelnII en &111 base de lBro. "
la lortilla
dio ~ uelra.
Conlr.l IOdo lo esperado. el
canal 7 le ganó al 13 con u
teleserie Trampas y Care. La diferencia de más de quince
punI de rating hirió el orgullo y el
bolsillo del canal del angelito. que
reníaaseguradas<Ollescasi imasexccpciones-Ias preferencias del público desde La Madrastra-.
Ahora viene la revancha.
Los canale están haciendo grandes esfuerzos humanos y económicos
por lograr la e celencia. Una buena
teleserie puede ignificar la mejor
inlonÍa del día. Osear Rodríguez. director de teleseries del canal 13. explica: «estábamos acostumbrados a ganar. Eso es bueno. pero nos fuimos
relajando. La gran IecciÓII que sacamos de esto que una buena historia
puede ser mal hecha. pero una mala
historia no la levanta ni Cristo. Aunque rengas buenos actores. buena dirección Yproducción. no va a resultar
pm¡ue se sustenta en una base de
barro .
El primer semestre de esre año
también fue decisivo para el Canal
aciooal Se rumoreaba que estaban
perdiendo las esperanzas Yque incluso podríandejarde producir telenovelas. cVoIveraF.mpeDr>..del año 1991.
fue IBI fracaso de sintonía. En esa
primeratelesaie de la nueva adminislración, estudioso5 de comunicaciÓII
audiovUuaJ invirtiema lOdos sus ronocimicoJos e' .
Al ¡&tlCeI'.

Y

~

supo-

laJI:iaI coa
pro

(1C1eoo-

CIIIbergo.
de Idese·

....qllel.-:aprecenEqIezar>o fuera
......CGIIÍI"IJII ÍIIIplII1IDIe haquesigni:.....-
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ficaría un bajo raring.
E! é ilode ..Trampa! } Caretas».
no sólo reafmnó la intención de TVN
de continuar produciendo teleserie .
inoqueademás.desde 1993 se realizaráo do produccione por año.
éslor Castaño. ya e Iá escribiendo
una telenovela para el segundo semestre del próximo año.
Sin duda que lo ganadores de
e ta "batalla» no declarada serán lo
espectadores. Los librelos. elencos,
aetuaeión. dirección
y producción han
ido cuidadosamente eswdiados. Los
adaptadores (de re-

c-.

TELE5ERIE5 NACIONALES

De deprincipiosdeoctubresee~ in
filmando las telenovelas de am s
canales para el primer semestre de

reafinnó la intención de TVN de continuar
produciendo teleseries, sino que además, desde 1993
se realizarán dos producciones por año. . ,

de

Lag
las 11

It 3. Se trata de adaptacione de
li tos brasilero : «Jaque Mate» .
el :'VN y «Marrón Glacé» en el13

conocida calidad y

experiencia en el
medio) e tán haciendo una compleja labor: agregan
~jes.carnbian

iwaeiones. acercan
la historia a la idioincrasia nacional y
-agilizan.. la trama.
Jorge Marchanl y
Sergio Bravo. trabajan con ..Jaque
Mate.. para el 7. en
tanto que Fernando
AragÓII Y ArnaIdo
Madrid. tenninan de adaptar el original brasilero de «Marrón Glacé.. para
el 13.

Jaque Mate.
..Jaque Mate_ estaba ambientada
en Brasil en los años JO. Marchant y
Bravo la aewalizaron Y ubicaron en
Cbile. La trama gira en torno a dos
familiu muy amigas. unidas por generacioaeI. LosQuesney y los Moller,
construyeron os mansiones en el
mismotamlo(el Canal lCional sólo

~~~_~

~ El éxito de «Trampas y Caretas», no sólo

de los galanes. El papel fue creado
especialmente para él y Sabarini tiene
mucha confianza en us dotes histriónicas. En esto momento repasa us
clases de aCluación y lo avala u
«mae trI» Anita Reeves, que también
tiene una papel en esta telenovela.
Otra de las modificaciones im·
portante al original fue lacreación de
un grupo de punks-trashers encabezados por Alfredo Castro. "Son la versión 90 de lo hippie de lo 60. La
idea es mo trar a
un grupo que opta
por automarginar e», explica
Sabatini.
El resto del
elenco lo conforman Alejandro
Castillo, Patricia
Ri vadeneira. Eduardo Barril.
JoséSoza,SchJomil Baytelman y
Luis Gnecco. entre otro .

Marrón
Glacé.

AnII M.
GumurI ..
UllIImodeIo

de ro.Interior.

encontró una man ión con parque. ,l1
lado debieron montar una gran fa nJda. al estilo de Hollywood). Adem l~.
son socios en la propiedad de un banco.
La historia -y los conflictos- cnmienza cuando Rodolfo Moller
(Mauricio Pesutic) quiere ca~arse con
Poola Que ney (Paulina Unutia). El
clásico triángulo secompleta con Ana
María Gazmuri. quien se reintegra al
elenco de TVN. interpretandO a una
modelo de ropa interior que ademá.~

es amante de Mauricio Pesutic.
La familia Quesney está compuesta por Gabriel (Rubén Sotoconil),
viudo y padre de Isabella (Claudia Di
Girólamo) y Paula (p. Unutia). Con
loa Moller ocurre lo contrario, la viuda
la madre. Esler (María Cánepa) que
vive c~n us dos hijos: Rodolfo (M.
~tiC) yCarolina(Aline Kupenheim.
~ a Antonia en «Trampa~ y

e-tas»).

amba~ familias
trabaja Felipe Camiroaga. uno

En el banco que
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Venessa,C.
Arregule.
hlje de le
dueñe del
Merrón
Glecé.

«Marrón
Glacé es. probablemente, la teleserie más cara que haya hecho el canal», cuenta Oscar Rodríguez, su direclor. Hay muchí imas lomas en e leriore en todo Santiago y en Brasil.
Se trata de varias historias que se
entrelazan. no hay un «cuento» central como otras vece . La trama gira
principalmente en lomo al "Marrón
Glace». un centro de evento y fiestas
que se arrienda con cocina y servicio
incluidos. La dueña del lugar es Clo
(Gloria Munchmeyer) una viuda.

nueva rica y madre de Vania (Kally
Kovale ko) y Vane a (Carolina
Arregui). Su marido murió trágicamente en un accidente automovilístico mientras manejaba Vanes a. A
raíz de e to ella e introvertida. tímida Yalgo huraña
Vaniaessuopue to,<<unadeporti ta sexual» in ningún tipo de prejuicios ociale .
Al poco tiempo llega Octavio
(Fernando Kliche),que vienede Brail bu cando venganza. Para lograr
u objetivo, se emplea como garzón
en Marrón Glacé.
Un elemenlo Importante que canal 13 agregó a la hi toria es una
familia griega de fuerte tradiciones
y rígidas co lUmbre . que incluso
mantiene la religión católica ortodoxa.
Oscar Rodríguezexplicaque uno
de lo atra tivo de "Marrón Glacé
n lo protagoni tas: «Hay personaje muy entretenido de ver. que es la
caracterí rica de Ca iano Gabu
Mende (el mi mo autor de «Angel
Malo» y ..Te Conté»). Son personaje muy lindo. mu fuerte. bien
defmido ».
El elenco también lo componen
Ana González. Ivaro Rudolphi.
Waller Kliche. Grimane a Jimenez,
Malú Gatica, ilvia Piñeiro y Cora
Diaz.
Las do tele erie prometen.
Además del cuidado que pondrán lo
direclores en u producción. se trata
de hi torias ágile ,livianas yentretenidas. Aunque lo onnietos de lo
protagonistas son importante . la
manera de tratarlo se acerca más a la
comedia. La última palabra la tendrán
los tele pecladores en marzo.
PAUUNA MARFULL

1I

ARTE y

CULTURA

-----=----_--!.~~~~------==----

El nurtes 17 ele noviemlft. en ..
La FKUbd ele CiaIciu ele la
Comwúc:eci6n e lJIIonnKi6n ele la
tlaiYeniIW Die&o Portales. cq.mza
elleIIIiuriD
-0_ _

,...e1

~ MinlwlDeI
a
JaIiDne enlle dl7 y 19 ele ooviem1ft. La r.:uJt8d JlftIeDde enaepr....
"isi6n elel J*IOI'UlIa Ktu8I y 181
penpecIiv. en ata *a. Y o~
............... pma JtlCOIW'fI'Pati7N
ata cIDci¡Itiu en funci6n ele 101 alilDs ele deanoUo en l1li ....bieofe democriIico. AJ&un- ele las pooenci.
.no: «E"Uu8ci6n fomwin ele pop'....u ele comunic8ci6n". Belsy

Bb8er. U. $m Fnnc:isco. EEUU.;
«Mujer. comllllicllci6n y desmoUo".
M8ria EIen8 Hermosilla. Cinea;
..TeIeYisi6a Y desmoUo". V8lerio
n-z.Jid8, TVN. CáIec8.
La in8cripci6n cues18 $7.000
(S3.ooopmaeslUdi_).Pu8nwyola

iaformM:iones. b8b18rcon Maritu

c:iulJún. Fcxa: fITT2S19/672201J8.
FAX fIR1.1m.

c.adeTodos
La ..c.. ele Todos» ele Nuño..
.... arpaiz8ci6a . . . d 8duIIo IIUI)'111'. junio con las unid8des vecio8les
ele la COIDUD8, esd deunoIIando d
JIIOP'8IIIE .......... '1~de
.. e--. Elle c:ompmderi cwlOS ele Iilef8lur..
lIIIiIic8. le8IIO e bis\Gria. Se iDvil8 a
8dul1OI ....yores a
~_re1IIos

tesIimonWa relacioucb con la cannm; apticip8ren
c:ur-. de laIto Yen
lDsencuentrol m..iC81a. ..Rec.-eb.
JIII'II-~.

_.........

1 1 _ ..VHIate

-'

-~.~..§~ª;;;apm::
... .:=
~

19L'-= ZZ51N7.

Los

Estación c.J Y Culto se presenl8ñ

ee.r.. un- obra de leaIro
1ft el descubrimiento ele Amáic8.
Los poI8&OIlistas I0Il JlIYier Deneken.
Ciar Denekm. Rodrigo Huerta, JasE
Miguel Gallardo Y R..u LIoveL La
obra enmm:a denll'O de I05«Even101 ea d Meao" elel feuocarriJ metropotil8nO. Las funciones serBn a putir
ele las 18:00 horas.
..coI6B

CUAKENT'O

Sabor aMiel
En la S'" Nuval se está pn:senllIndo «S8bor • Mie... de la inglesa
Shelagh Delaney. dirigida por Willy
Semlery con 181 actuaciones de María
Izquierdo. Gloria Munchmeyer. Roris
Qucn:ia y Willy SemI«. La música es
de Alvuo Henríquez y Claudio
Molina.
Ambientada en Mancbester. a Iínes de los aiIoI SO. narra .. historia de
10. una jóven inglesa que vive con su
madre aIcoh6Iica. Es1a se cunbia de
ciudad.lueso ele caane con \DI antiguo novio. 10 tiene 8IDOIa con un
marino necro y queda embarazada.
EnIDnc:ft. inlaViene Geofhy. un holIlO5eXuaI que comparte el departamento con 10 y ¡ricticamenre se convierre en IU . . . . madrina». La obra
muestra .. 1ucluI ele .. joven por salir
adelanle, la lO1idezele sucoraz6n frenre a las difia........ Ysu entereza pma
cnliaIl8r el embarazo.

PayoGrondona
..Cu.renl·on". es el últ no
cassele de Payo Grondona. produ ,do
porel sello Alerce. Estavez Gran na,
incluyó cinco .. cancionemas•• bao
dos en poemu de Malú Urnola ,Pa·
dre). Teresa Calderón (Mujer del
mundo: uníos). Rodrigo Lira (A modo
deexplicación). FranciscoZañartu (l..el
il be Arturo. dedicada a Arturo di).
Gonzalo Millán Oa ciudad).
Con ironía y fino humor. e le
bovador urbano retraIa nuesll'O m lO
de_en ..¿Quiál tiene "culpa?.
ilusiones de la ansiada democracl y
su 1evedadquedan al descubierto e a
letra de ..Capaz que ahoraJo: .....el
mirartre se nos ponga serio. la Sur .
ma recupere el crirerio. el jubil. )
psre en lloI-es. el allegado renga J,
Quelentaro haga chisres...".
«Cuarent'an. es un cuselte
boya urbana que combina buena r
sica con letras originales. enlleteni
y muy c:en:anas.

•

Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez vuelve a Chl "
acompañado por el grupo Diáco •
pma mostrar su Ciltirna produce; 11•
..sUV.... que el sello Alerce lanzará
en Chile en diciembre.
El 18 de noviemlft. Silvio Ro·
dríguez se presenl8rá en el recinlo
ath!tico del Estadio Nacional. En Viña
del Mar aetuuá en .. Quinta Vergara.
el 20 de noviembre. El día 22. en La
Portada de La Serena. El 2S. en el
Estadio Regional de AntofagU!8; y ~I
29 de _iemln, en el Estadio Mun l '
cipaI ele !quique.

• ele lllMImtIre ele , .
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GaIeria Bucci
LueID de veinle a/Ios se eslrena la
versi6a cienmatogr6fica del libro de
Ennque lMourcade. Acusada de inmorIIcnlUtiempo, ..PaIomltaBlanCb.es
besWllllmúinocentequelamayoríade
lis lfI:uIaI que le mueslran en la televislVn.
Diri¡ida por Ral11 Ruiz, es un inte·
Je! ¡te ejemplo de su obra antes de

El 6 de noviembre. en la galería
Buce; se inaugura Iaexposición colectiva de Eduardo 19ar. Yuri Núíiez y
Camilo Cavieres. La temática central
de los 30 óleos es el lado oscuro de
América. el continente que tuvo que
evolucionar a sangre y fuego. Los
autores. representan estos hechos. a
Iravés de seres anónimos con roslros
de "terrosa uniformidad» en paisajes
naturales.
Estos !res jóvenes pintores son
egresados de la Facullad de Ane de la
V. de Chile y han realizado numerosas
exposiciones colectivas en Chile y en
el extranjero.
La exposición permanecerá
abierta hasta el 28 de noviembre. p.n
Huérfanos 526.

cine altamente simbólico
y cr>mplejo. Sin embargo. conserva a1&Uf as de sus características. Ruiz no
110 muestra la historia de amor enlJe
JU••lc.by MlllÍademanera lineal. El
ce aode Iahistoria pasa a serel Chile de
en _.Supaisaje.laintensidaddelas
ido .1ogSa, la pobreza, el c1asismo. Pa·
lo, JIa Blanca es una buena película
di :na que ha sobrevivido a los años y
I
cauura para mosttamos, como un
es ~.Ioque fuimos y. por conlraste.lo
lXJr vcrtirse al

Cjl

~Ieb....

tu películas serán presenladas por
G1adys Pinto, Julio López Navarro y/o

Miriano SilvL
Loe cUas 13 Y 14 de noviembre, se

exhibft..Burabú..,deRichardFleisher
(1962); el 20 y 21 ...Zorba, el Griego...
de Mich.1 Cacoyannis (1964); Yel 27
y 28...tu Sandalias del Pescador», de
. . . . Anderson (1968).
Todaa las películas esIM subtilula·
..... eapaIIol. Las funciones serán en
ti 8IIIIiIario del Instituto: los viernes a
16:00y a las 19:30horu; los s6bado.
l1:ClOhoru. Laenttadaes liberada.
I de ncMembre de IIlI2

EdIatII U TlIIlienda
«Estiro mis innumerables piernas
mis largas ojos sin estruendo
y me mudo a tus pupilas
¿Leámonos un cuento?..
Con estos versos invita Carmen

Gloria Bemos a leer su libro.•Esa
urgencia de vivirlo. Casi 60 poemas
cortos y mágicos. las palabras forman
una suave melodía expresando amores. ilusiones y
desencantos. Con una mirada franca y abierta Carmen Gloria denuncia:
«Esa urgencia de vivir/
esa mala costumbre de
gozar/ los paraísosl los
infiernos! que se reptan!
allanando ellexto/ de es le
cuerpo/ ese maldito hábito de serl casi! una urgenciade morir».
Editada por La Trastienda. «Esa
urgencia de vivir». es una muestra de

ccSexo,Arnor
y Seducción»
AncftI Rodó YDarlela SIlarin
Eclckns SUR

AnIhony Quinn
rir.UIO le exhibe el ciclo de cine.
cA n1lloayQulDD: SIIS persolllljes m6s

c... GIarIa lIenfas

buena poesía nacional que vale la pena
conocer.

IOIIIOS.

En el Instituto Chileno Norteame-

ilEsa Urgencia

de VIVir-

Rafael Hastings
El martes 10 de noviembre se
inauglD"ará en la galería Praxis una
muestra con los últimos dibujos y pinturas de Rafael Hastings. El pinlor
nació en Perú. en 1945. Estudió en las
AcademiasdeBellasArtesdeLovainL
de Bruselas y de Londres.
Los personajes de sus cuadros
disimulan sus ID"gencias irracionales
con movinúentos suaves. Sus mujeres, semidesnudas. son dinámicas•
parecen estar de paso de un lienzo a
011'0. Son atrapadas por la pasión de un
instante.
La exposición permanecerá
abierta hasla el 5 de diciembre. en la
galería Praxis. Suecia 0161.

Andrea Rodó Y Dariela Sharim
escribieron esle libro para ayudar a las
mujeres que por lemor. vergüenza o
falta de información no disfrutan de su
sexualidad
Las aUloras son investigadoras
del Programa de la Mujer del Centro
de Esludios Sociales y Educación SUR- y tienen una amplia experiencia
dirigiendo talleres de sexualidad con
mujeres pobladoras.
..Sexo, Amor y Seducción..
(Preguntas y respuestas para la
mujer chilena). está compuesto ~r
ocho capítulos que. con un lengua".
simple y directo. trata lemas como:
«Las relaciones sexuales: mitos y prejuicios..; .Sexualidad masculina~;
cCuerpoy sexualidad..; «MenopaUSIa
y sexualidad-; y. «Como enfrentar lo
problemas sexuales«.

o de I

a. que subir sólo CIIICO peldaño!>. ) lodo se ,e distinlO.
Porque i la plaza de Armas es
una Isla en el Cenno de antiago. u
un i 10Ie con mundo propio.
Repleto de hi lorias y con más de
mil vidas. a u nombre le queda poco
del lugar donde se escuchaba a músicos y canlOl"e5 en Arenas...Para ser
preci • una hora el domingo con el
orfeón y <JIJb pocas lO!> jue\e . con la
banda muniCIpal.
Esos días. en que el ruido monÓlono de las micros deja de ser el rey. para
deFU paso al ~ido de 1 brooces. ias
maderas gastada! del piso ~ cubier13.'> con pettóleo. Como queriendo dejarhuellasdW1ll1reelrestodela~

'eslJgi se \3n con lodo '1 ilallre
que di Ir3Ídamenre
ienla.
En el popularmeRle llamado
.. kJ~o . hay espacio para lodos.
ientras un enamorado dibuja un carazón en una columna. un perro encuentra un nRCÓII para dormir iesta y
un loco ofrece mercadería para .. voJar-. En un cOSlado. eswdianles que
hicieron la cimarra. cuenlall chis1es.
En el ocro e 1remO. pide limosnas una
VJejila. Cerca.. un papá lOIJI3Ddo helado con u hija. le comenta: "esIO es el

c:emro...

aprovechan su tiempo destinado al almuerzo para jugar...La gncia del ajedrez es que uno se olv-ida de los problemas pqrque hay que concentrarse»,
asegura un acensorisla.
Con El Mercurio o La Cuarta bajo
el brazo. cada uno espera u IUnlO. Las
reglas son imples: el que pierde se va,
i hay ..tablas» (empare) se retiran los
do jugadores. La gran mayoría son
hombre . E~cepciones son algunos
niños y dos o tre mujeres. que como
una cuenla. le han ganado a más de
algún "macho sobrado...
Los más fanáticos confesaron jugar calOrce partidas al día Promediando que cada una dura treinta minulOS,
más las esperas. le ocupa una buena
parre del día "Lo bueno es que aquí
nadie re pregunta qué haces. ni quién
eres. Tú puedes estar jugando con un
basurero. un médicooun ladrón ydalo
mi mo... explica un taxista.
En el recuerdo de los más antiguos
está un reponaje de la ..tele... " osotros felices nos dejamos filmar. SentadilOS en el uelo tratamos de hacer
buenas jugadas, hasta sonreímos".
Después. el noticiario de la noche los
presenlÓ como ..los indigenles sin trabajo_. El recladi ta de un grupo rack
reclama: "ni iquiera nos preguntaron.
fue una falta de re pelO'"
El casi monopolio del ajedrez sólo
e taJ. mientras no se instale la Cruz
Roja a pedir sangre; jóvenes con radío
casseue de dos menos se pongan a
bailar rap los fines de semana, o la
lluvia se deje caer.
Si elliempocambia y la amenaza
de las nubes negras se hace realidad, la
disputa por un espacio techado es algo
vilal. EnlOnce • la convivencia de
canuIOS que predican dando salIOS Y

....

ncha amaril all
murpoco . La oferta se~ual de alguna niña
de doce o trece años por sólo mil pesos. la
escucha el que le imere a.
Deja de gobernar el 01. empieza a
anochecer. Se enciende una luz de mercurio. Cuando se las apagan tienen que esperar un buen ralo, pues demora en recuperarse. Algunos e aburren y e van. Otro
in i len. Mientras, entre cartones e empiezan a acomodar lo in casa. bu an su
rincón. "Apaguen la luz». les gritan a lo
persi leme jugadore. Terminan por ceder.
Cuando lo ánimos eslán cargados y las revanchas cominúan.
una delJ-.is de orra pareciera que
lodo lo café del cenno cierran
lemprano. unca faltan lo PIcado que anle la derrola compensan dejando un ojo en tinla.

Lo bueno es
que aquí nadie
te pregunta
qué haces,ni
quién eres. Tú
puedes estar
jugando con
un basurero,
un médico
oun ladrón

ydalo
mismo",
explica un
taxista.

cantan
acompañados de bombo .junloaC
centrados ajedrecistas, no re ulta n
fácil. Mientras unos los acusan de d
monio entre gritos de "alabado», ¡",
onos intentan hacerlos callar. En e
patadas y amenazas, varias veces los
jugadores han renido que irse.

Timbre y campanilla.
Pero no se dan por vencidos. e
organizaron y consiguieron penni o
municipal. Hace tres semanas formaron el «Club de Ajedrez de la Plaza de

Armas... Ya tienen 85 persona
inscritas y se espera que para el próxiIl1O fin de semana lleguen las credenciales. «Ahí, los que no sean parte del
club van a rener que pagar cien pe o
por jugar.., cuenta su pre idenre.
Son más de las seis. Es la otra hora
opeah, despué de la salida de las
Oficinas. Un viejilo que vende en el
Pareo Ahumada librilos amarillos con
loa IIUevos recorridos de micros. se
Il:eta. En una mano su baslón. en la

olra,
u n a
bol a
de plástico con
su Iesoro: piezas
de ajedrez gastadas basta perder la identidad.
El rey no tiene corona, la lorre parece un
cilindro, el caballo no oye sin orejas y el
alfil eslá ñalO. «Es un orgullo, no a
lodos se les gastan las piezas de IaIIlo
jugar», cuenta.
Entre los IUmullo de ob ervadore ,
los carteristas han encontrado un buen
«campo de trabajo». adíe levanta la
vi la, salvo para comenlar enlre

La «concha amarilla» cambia de olor. Se lransforrnaen «hotel») 130 curidad
lo cubre lodo. Tod •hasla que por la mañana aparezcan los primeros vi ilante que
busquen protegerse de I orpre a; de la;
palomas. del fuerte I o quieran mir~ un
poco desde las allUras que ofrecen CIRCO
peldaño.
VICTORIA URANGA
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o-iIIco 15 21:JO
I'lmto

Dos figw»del periodi

DIO.

Robeno Pulido ) Ascanio
Ú\-aJIo que pmtnden de·
\CCW el ~fondo de la
llOlICQ. Es una mezcla de
periodismo mfonnalivo e
UIIaprelab\ o. con conducde poslCi<Joe,¡ .mtínla! que permite ampliar la
vISión del espectador. ~
lemas vanan de acuerdo a
la coyuntura.

Con la conducción de &eaniz García Huidobro y Juan
José PrlJegrini. ominado
al premio APES como mejor programa periodí tiro.
Es uno de los que más se
antiCIpa a la nolicia y de los
más abiertOS a \Oda" las
tendencias ) géneros pe.
nodístiC""

c....aI3TVUC

a.u.s 9 23:JO
LIi ená'niIIa dr lllIqueI
Coma.
In\itado: Francisco Cumplido. Ministro de Ju.'itÍcia.
MiéraIIrs 11 21:JO

Coatado.
Dirigido por Alejandro Rojas Yconducido por Merce-

des Ducei.

-Estados Unidos. una mirada a la creaciÓD. La prueba
que loscientíficosde la asa
necesitaban para confinnar
la po"!rnica Ieoria del Big
Bang.

'-I~V

-Brasil: El Amazonas y su
gobernador antiecológico
Gilberto Me trinho piensa
que el centro de la ecologra
es el hombre y prefiere
proteger a las personas ano
tes que a las planlllS y los

monos.
-Estados Unidos. Mamá te
veo en el tribunal. Un niño
que recurre a la justicia para
separarse legalmente de u
madre.
-OUle. violencia al volante.
La mayoría de los accidentes automovilísticos se caracterizan por la violencia.
El cambio de personalidad
de los chilenos frente al
volante.

iernes 13 12:00
AInMnando en el Trece.
Con laconduccióode Daño
Rojas y el tema « Clinlon.
nuevo giro en EE.UU.»

REPORTAJES Y

DOCUMENTALES

BeUavista 0990.
Un recorrido por la
pagodas. castillos y l,n·
caciones fulUrislllS de ~vi·
lIa. Entrevista a Pa io
Contreras.aclorchilen 4ue
protagonizó La Frol' ra.
Uncompacloconlasr ntu·
ras del arti ta español
cisco de Goya y Lu i tes.

Martes 1022:30.
Cine Video. con la con ucción de Augu lO G ng. ra.
Reportajes a las pelíc. las
chilenas. Video de P 10
Basuallo. «Rojo para uS
labios». AolologíadeJ' .,
Dean.

Canal7TVN
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SE lES
Ca, JI 9 Megavisión
O<' .ljng08amiércoles II a
la> ~2:00

Hcnungway
La JvenlUrera vida del es-

en, 'r norteamericano, sus
pa , ne ,SUS mujere y sus
li~

. Desde su eSlancia en
p., hasta el suicidio en

Cr>a.

HJMORISTlCOS
e

4LaRed

JI ves 12 21:30
desjueves.
l lemas más noticiosos
do la semana anlerior. ESle
p gramahasidonominado
al ,,",mio APES como el
m ior de su género.
CauJ 9 Megavisión

Viernes 13 21:00.
Jappening con Ja hará una
parodia del progran1a de la
actriz mexicana Veronica
Caslro y se llamará «Iberoambica Bah».

LARES
I3TVUC
1021:30
Uoa Yn Más con la con~ de Raúl Matas
tia Iel:UenIO con lo mejor

de la lemporada:
Miryam Hernández.
Chayanne y Paul Anka
y La orquesta de la luz,
conjunto de salsa japonés.

CINE
NOCTURNO
Canal7TV
Martes 10 00:30.
«Momenlo de decisión» con Anne
Bancroft y Shirley
McLaine.
Canal 13 TVUC
Lunes 9 21 :30.
Largomeuaje «CasalLa
con la mafia». Una
graciosa mirada a lo
vaivenes ybUcuJencias
de la mafia y las
and.anzas de una viuda.
Con la actuación de
Michelle Pfeiffer y
Dean Slockwell.
Jueves 12 21 :30.
Largomeuaje. «Un delecli ve suelto en
Hollywood». Una divertida comedia protagonizada por Eddie
Murphy,
policía
empecinado en dar con
el asesino de u mejor
amigo.

___=0:9 de llO\II8fTlbre de 1992

ISMAFL ILONA
Viajo tDIevamente al CmJpamenlD.

Hace cualrO años, d CampuneDto me
pareció olIO. porque estaba iIWdico. c:omo
coo¡dato en d tiempo. Sus babi_ DO
babIaban cm d mismo acento de lIIIIeL
los mismos.
El Jefe c:ansavat.su poder y su ontosu infiDitacapKidadde lrabajo yleguía
reutJiáIdose en ittmatsasasambleas. como

P-cím cambiados aunque _

na.

Nunca los homlres fueron iguales durante 262 mil 800
horas.
Durante 33 años no hubo un mendigoen el CampamenlO. Ni un nilIo VIgO. Ni un viejo botado.
N'IJIIÚII homm rú ninguna mujer fue dueño de una
c:m¡Rsa. de una peluquería. de una farmacia, de una
escuela. de una ofICina, de un quiosco de diarios rú de una
siderurgia.

Durante 33 años nadie se dijo señor en el Campamenlo.
o señora. nadie conoció la publicidad y nadie vivió solo.
El Jefe, que era pr'cticamente el único que hablaba en
~cmlosveciDosddCampuneDto.
las grandes asambleas. o el único al que se le escuchaba,
Pero ya tenía las t.rbu blancas YmienIras
dijo una y otra vez: bienaventurados los habilantes de este
bablabljugabBcmlosbotmesdesucasaca
Campamento porque eUos verán la gloria anles que ésta
guemn.
empiece a entibiar el mundo.
Hace 30 años cmocí por prima'a vez el CampamenIo.
y el Jefe creyó siempre fomemenle que nadie como él
Hoy d CampamenIo tiene 33. la misma edad dd Jefe
había hecho Ianto por la hwnanidad. ni nadie como él había
cuando asumió Yde Cristo cuando lIIIIrió en la cruz.
laborado día Ynoche durante 40 años por la suerte de sus
lIIIcaDlbonadaigual al Campamento. Ytalvcznltllca
coogéneres. rú nadie como él sabía hacerlo mejor en
lo Italri. Por eso es importaDIe mi resIimonio_
ninguna esquina del planeta.
El CaqIamatto se coostruy6 sobre las ruinas de la
El Campamento fue sitiado durante 32 de los 33 años.
ciudad UJligua, sobre sus IIIIDVS -ipIC atila fueron fortaleLamitaddel mundo dejó de comerciar con él cuando se
zas.. becbos cenizas: sobre sus cimientos y sus a1e:antari11as
que eran eodcbles: sobre d silencio cósmico que estalló
levantó. pero el Campamenlo sobrevivió y no cambió sus
cuando umieron las aIrocidades dd tiraDo. la apropiaciÓD
reglas a pesar de las presiones.
indebida <que era pIID de todos los días Ytodas las noches en
Cuando se cumplieron los 30 años, la otra mitad del
la ciudad). el desordaI. d juego. la prostituciÓtl, d vicio y
owndo se igualó con la anterior y también dejó de vender
dazar.
y de comprar al Campamento.
Losviejos habilaDlesde laciudaderan sodomitas, como
Entonces vino la crisis. El nivel de vida decayó. Los
lo SOIIlos viejos babilaDles de todas las ciudades Ysic:m¡R
producIOS escasearon. Las importaciones desaparecieron.
lofueroo.
Los esIanques se secaron. La gente comió menos y empezó
Y se c:omtruy6 despláde la victoria de la iDsurrea:ión.
a impacientarse.
tns las 6nIenes dicladas por d Jefe: todos vivirin de ahora
EnelCampamentocundió la interroganteysemultiplien adelaoIe, en d CaqN!rnatllo. iguales ante la vida y utte
có la deserción. ¿Qué o quién es el responsable de la crisis?
la ley, iguales en las oportunidades Yd inIreso; ipaJes en
¿El Jefe que desde hace 40 años nos guía en lodo. en la
la salud Yla educación; nadie JlOICCÓ
ideología. en la economía. en la filonada en privato. ni siquiera su cama,
sofía, en las artes. en los deportes y en
Y r.odo leIt de todos porque así es
la guerra? ¿El bloqueo. como lo aflTjulio y DOble YpIIriclbco.
ma el Jefe? ¿O es el Campamenlo
el Jefe creyó
Los tmevOl babitades de lo que
mismo el que está construido som el
siempre que
fue lac:iudld,abtnlelÚltespar1altllL
hano ydebernosRlConstruir la ciudad.
PordJo,m_deciudadbuboCamcon fmancieras. propietarios. autonadie como él
móviles. supermercados. larjelas de
sabIa hacerlo mejor
. . . . 33 "'lajllllicia mn6
cmiito. publicidad. hambrientos.
m
la jDIticia enIeIIdeanutridos. vagos. suicidas. y azar?
en ninguna esquina
ditII
)'~ NUDca
Yo me siento en la duda cuando
del planeta.
debo partir de nuevo al Campunento.
,;DeIde::
que l8l
. liIcm
O. mú bien: una parle en la duda
• 1m ojoL
y la otra en la tristeza •
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Por el desarrollo del país

El único en Latinoamérica
Banco del Desarrollo inaugura
el primer centro especializado
en la atención de Microempresarios.
Acérquese einfórmese.
Av. Libertador Bernardo O'H~gins 1486

~

BANCO DEL DESARROLLO
DESARROLLANDO FUTURO
Infórmese sobre el límite de garantía estatal alos dePOSltoS.

EIIm páiIIo . . de
767 de ..
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tRE VO E
''tESTRO? ~

.,~

r RE YO
AESTRO?
L historia de lo
( ~urrido el pasado
~ 3 de agosto en un
: at de Megavisión
r areciera no tener ni
principio ni fin. El
comienzo no estuvo
l1 el momento en
oue el empresario
(jJrimió el play del
s,abador Kioto. El
f lal, tampoco lo está
• '1 las órdenes de
'raigo dictadas por
ministro
( haigneau, casi 3
leses después,
:>ntra cuatro
Ivolucrados en el
spionaje telefónico
I ontra el senador
,ebastián
Piñera.(Pág.8)
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Opinión

5

Pasillos

6
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La nueva familia norteamericana
En las elecciones la bandera republicana se volvió
en su contra. Quedó demostrado que en los años
90 se valoriza más y mejor a la familia, pero de una
manera diferente a la que Bush se fijó en la
mente.(Pág.32)

EL PAIS

Cada uno con su guión.

22

Suben-bajan

24

ECONOMIA y NEGOCIOS
Anacleto Angelini:
bajo la mira italiana.

42

CTC. Mensajería Vocal:
para quela llamada no se pierda. 44
Empresa y Negocios

46

INTERNACIONAL
Roma:
la Nueva Noche de 10sCristales.

Sergio Villalobos:

Paulina Magnere:

«Me parece que
después de la dictadura
recuperamos la índole
del ser chileno y toda la
línea fundamental de
nuestro quehacer
histórico•.(Pág.18)

-Antes de legalizar la
marihuana. hay que
qUitar el neoprén de las
calles•. (Pág26)

49

CULTURA Y MAGAZINE
Los compases del subsuelo.

50

Cartelera

54

Denuncia.

56

Desde la Ventana.

58

Guía de Televisión.

60

PostData. Impacto, espectáculo
y costo político.
Por RafaelRuiz Moscatelli.

62

El planeta sin filtro
Ring...ring: «Indices de quemaduras..... Esta es la
información que se escucha al llamar al 061
248063. de Punta Arenas. El teléfono corresponde
al profesor de la Umversidad de Magallanes,
Bedrich Magas. quien participa acltvamente en
campañas para crear conciencia sobre la gravedad
del problema de la disminución de ozono.

cartas ~ director
no e un caso aislado: e le año lamaceplÓ a 0lr0 cienlifico de
nivel mundial: Ramón Lalorre.
quien a fines de .le mes recibirá en
Ku.. aitdemano!>delPremio obel
Abdus alamel Premiode Biologia
de la Academia de Ciencias del
Tercer Mundo. que por primera "ez
seconccdeaunchileno. Yel rechaLO
se produjo a la semana de que el
prestigIoso dIario europeo El Paí
le dedi ara una página por sus
apone en el campo de la Biofí,ica.
Estos hechos SOQ casi desconocidos. inlere an a poco'. y suelen
explocarse por algunas caraclerísticas del alma nacIonal. a 13" que al
parecer lampoco son ajenos los
clenlificos.
Por lo demás. en general eslas
academias no hacen daño. u aCli"idad es escasa y no especialmenle
ignificati,a. Una de las más imponanle e la conce ión de los
Premio
aclonale. en la que al
parecer se premIa a sus aSOCIados.
Una mueslra: en 1991 inlegraron el
juradoel Presidenlede la Academia
de Ciencia.. la Vicepresidenla y
uno de sus miembros. resulaando
elegido como Premio acional el
0lr0 miembro de la direcm a. el
Prosecrelario.
Estamos ad ponas de las deliberaciones para los PremIos acionales. Ojalá esla vez los jurados
académicO!> elijan a lo mejores
candidatos. aunque no sean miembros de las Academias.

poco

Por inlemlCdio de la pre nle
quiero agradecer profundarnenle. a
nombre de la Iglesia de antiago. el
apoyo brindado por la revi'la A
U IS a la Mi,ión General 1992. a
lnIvfi de la publocación de a",",
prornoClonale .

El éxno alcanzado -<lue lu' o 'u
má ima
expre ión
en
la
multirudinaria Misa en la Ciudad- se
logró gracia!. in duda. ~ "alioso
aporre de usledes. i no pudimos
UegaracadahabiaanledeSanuagoen
forma per.;onaJ con nueslrOS mi ionerov. como eran nueslJ'O!o deseo . lo
hicimos a lnIvfi de las página! de
usledes.
Por eso. con orgullo y satisfacCIón podemos decir que la MI ión
General loo..""Ó a la mayoría de los
hogare!. santiaguillO!>.
Rellerándole nlle!>lJ'O!o agradeclmienlO!>. lo saluda afectuosamenle.

Cri tián Prechl B.
Vicario General de Pasloral
Encargado de la Mi ión General
Afzobl\pado de Santiago

LAS ACADEMIAS
Señor Director:
¿EslánCOllSblUidas las acaderruas
por nueslJ'O!o cienlificos más de Ia-

cadov? ¿Represenaan el e<.1ado aclual
de las ciencias en nue lrO paí ?
La respuesaa parece o,er negati' a.
La mismaesuucwrade Iasacaderruas
obliga a que eslO sea así. Los cargO\
5011 vilalicios. de modo que forma
~ de ellas un número considerable de personalidades. cienlificos en
bempo. peroque ya no son acuVO!>
11I
campo.
Al J*uer no es requi ilO -er el
-;w en MI especialidad: el año paudo la Academia Oúlena de Ciencia 110 lICqIló ellngrao de Claudio
Teitclboim. UIIO de 106 fislCOlI !eÓri... importanla del mundo. Y

Prof. AguslÍn RíO!> Q.
Insliluto de Malemáticas y Física
Universidad de Valparaíso

AYUDAR AL
EIIHUMANO
Señor Direclor:
Cuando el -er humano empIeza
a comprender que eslá aquí para
evolucionar se da cuenla peñeclamenle de que lodo lo que haga por
0lr0S le servirá para su propiocrecimienlO.

Duranle siglos se nos ha estado
haciendo creer que COn las
limo nila.s. somo, buenos nle
Dio.
í lo ricos creen que pue.
den comprar el cielo. pero ,us hmo~mas no valen. soo con dinero

robado a los obrero,. a los que expiOlan. Opueden quedar bien así
ante lo, ojos de Dios. ya que no
re peaan. no aman al ser human.. le
explolan. le pisolean. ¿qué el.. , de
conciencia tienen? Eslán cieg Je
ambición y poder.
La verdadera ayuda al prÓJ 10
es dando un ejemplo con nue o
vi'ir. apanándonos de todo In r.
ganizado. ya sean religiones. Pd Idos polílicos. etcétera y no Ira. ,do muchos hijos al mundo p
Je
aumenten el número de paradl o
se mueran de hambre; no hacie. do
estudios de seminario de rabIno,
sacerdote. pastor. lama y ayalola. ni
eSludios esotéricos. psicolerapla "
masajes. o VOlando a nadie.
hacerse objetor a los ejerci io ..,
célera. Todo esto nosirvede nada
no cambia la persona primero.
logramosconseguirqueolros hag ,
lo mismo estaremos haciendo
gran labor para la humanidad. t
se nece,lta lanla preparación inl
Icctual para ser personas. ya que
bondad, por ejemplo, no se estud
se culliva. se realiza con el camb
de la persona; sin este cambio r
podemos ayudar a Olros. Dic~
cambio trae luz y se ,en las co,,má!. e1aras. yeso es lo que neceSlf
esta humanidad Ian dañada por l
egoísmo. que corroe la mente de 1,
que dominan. que produce u
mundo de ricos y pobre,.
Por eso eSlamos aquí uno,
obreros de la iglesia pobre dand
esta verdadera ayuda a la humanidad: y decimos a los jóvenes: o
igáis buscando mOÍ!. la solUCIón
eslá en que tú quiems cambiar>
apanane de todo lo que está contaminando la menle humana; buscaó
la verdad denlrO y ella os hará libre'
ycomprenderéis la verdadera razón
por la que eslái aquí: evolucionar.
María Gilda Moñol Z.
Palma de Mallorca ~
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Vicaría de la Solidaridad
FELIPE POZO

Cierra us puerta la
tan que realizó un aporte trascendente a la
Vicaría de la Solidaridad. Conpaz.
tinuadoradel Comité Por la Paz,
Son infinitamente más. in embargo.
organización ecuménicaque en
quiene ienten por la Vicaría una incera y
lo primero me es del Régiconmovida gratitud. on. por cierto. miJe y
men Militar asumió la defen a
mile lo que la recordarán con afecto. Porde muchos per eguido, e
que ella cauteló mucho de lo bueno del alma
convirtió en el mayor ímbolo
humana. Porque e levantó con valentía en
de la protección de lo Derecho
medio de la o curidad. para proclamar con
Humano.
hecho que el hombre no tiene la obligación
El centenario edificio de
del ser el lobo del hombre. Que siempre hay
Plaza de Armas 444, que ante fuera la ede
alguna e peranza. Que la olidaridad no e
implemente una palabra.
del Arzobi pado de Santiago, vio pasar una
A fin de cuent e el paí quien debe
buena parte del ufrimiento humano que e
entirse orgullo o de su Vi aría. De lo conacumuló en lo año pasado. Fueel refugio
trario. e perdería la oportunidad de tomar
natural de los reprimidos. El lugar, casi el
para í una ofrenda genero a de la mejor
único lugar, donde e encontraba comprenfilantropía.
sión y ayuda.
La Vicaría cierra u puerta. y tra
Atacada in pau a por la Dictadura y
ella quedan ate oradas mile de hi torias.
su incondicionales, se la motejó de «terroconmovedora . duras, apa ionadas. Queda.
rista», «fal aria». « edicio a». Muchos capor upue too la imagen de Jo é Manuel
tólico ,complaciente del estado de co as
Parada. omo el ineludible ro tro de todo
de entonce . la miraban con de precio. o
lo que alguna vez trabajaron allí. Queda la
podían. o no querían, entenderque uac i n
palabra del ardenal Raúl
era la parte más su tantiSilva,
u fundad r. Queda
va de la principal vocaue el refugio nala
sonri
a de don antiago
ción de la 19le ia: la
tural de los reTapia, que dedicó u últidignidad de los sere huprimidos. El lumas fuerzas al agotador
mano..
cargo
de Vicario. Y. por
Ahora muchos de
gar, casi el único lusobre
todo,
queda una gilos que alzaron sus voces
gar, donde se encongante ca obra de fe. Una
estigmatizadoras recotraba comprensión y
hermo a porfía amoro a.
nocen la inmensa labor
ayuda.
de
esas que no ha e a todesarrollada por la instidos
un poco mej re •
tución solidaria. cep-

F

POLVORINESY
POLVORI ES
lcUeI McllIIIpIIC.
• ejel:uIivo de ...
empresa fumecfuIica. eeiI.
la en su b1llo.c6mo 8c1e1a.
_enc:omidasdene¡ocioP
que d milO de 1M caIorúI
pun a la historia axno
..la mayor esraea del siglo
XX,.. Su IfinnIlci6n se
blsa en 115 dala de
lIarma que han lanzD

numerosos especieenrda:i6n 11 pdipoque
signiIican Ios.egímenes
bajos enaloriM. Estos
disminuyen la mua
musculu. frenan el
meubolismo y hacen
quea los pacientes les
sea mú dificil manlener la líneL Por
eso. la recomendación de estos días
es no mezclar a1imenlO5: engordan si se comen junIOS. por separado adelgazan.

L•

SIpDd8 aelll1aba
hace lIIlOI dfu. en su
p6gina edilDriII. que d Ejá"cito chileno se carlClerizlba
por aclUU diligentemente
contri 8QueIIos funcionuios
que no cumplían con sus deberes militares. Colocaba
como un ejemplo de ello que.
hace IS años, un general pagó
con su retiro la explosión de
un polvorín. Sin embargo. no mencionó que hace unos me
tunbiál por la explosión accidental de un polvorúl en el n e,
d general a cargo ni siquiera presentó su .enuncia. A1gc la
cambiado en el EjércilO y no son precísamenle los polvo .

PROBLEMAS
CON ARTURO CASTILLO
l empresario chileno Arturo Castillo. quien acompa
ña 11 Presidenle en su viaje por Asia,
mol
E continuamenle
lo confunden con el periodista M
está

r,
de
pvisi6n que tiene su mismo nombre. Cuando ésle es Uamac
desde Santiago pua que envíe su despacho la comunicación
recibe el empresario. quien debe escuchu el requerimien
urgenle de los producrores del DeputamenlO de Prensa (
Canal 9. exigiendo que se envíe a la brevedad posible
información del díL
porque

¿cc.IOT

A SUERTE?

empaIS CCT ofrecieron una comida, el pasado miércoles 18. en honor de la JRIlSL La misma se Uevó a cabo en el Hole]
Shaaton SE Cristóbal Los inviJados fuaon debidamente ..agasajacloslo con cigarros. traguilOS y otros manjues. Sin embargo.
d pIaiIO de fondo fue ... rifa en la que ~n lOdof los invitados. El pernio: una cámara de vídeo. 6Itimo modelo con su respectivo
trfpode y ~ La afortunada ganadora fue. nada m" y nada menos. que la desIKada periodista R8Quel Correa. El comentario fue casi
lIIYnime 11 babI8' de la «suerte» de la desIKada colega. Unúúme fue tunbién d sincero aplauso del gremio.
•

P,-\SILLUS
UN PALACIO
PARA
DIPLOMATICO

E

,ENA ENCERROCASTILLO

l embajador de Chile
ante Italia y la FAO.
Mariano Ferúadez, ya tiene
lista la residencia donde vivirá
los próximos años. Luego de
Wla ardua selección se decidió
finalmente por el palacio Fendi.
uno de los pocos que en su tipo
existen en Roma y que se pueden alquilar. Lo que no deja de
ser escaso son los 60 millones
de pesos anuales que tendrá que
pagar el bi-embajador por el
arriendo.

de los privilegios de la Presidencia
G deozando
la República, el ministro del Interior

,nrlque Krallll. invitó a Wla cena privada al Cerro
'astillo a parlamentarios de la Concertación. La
1ÍStlIa IUvo efecto el pasado martes 10. El encuentro
0menz6 a las ocho de la noche y el Vicepresidente
le la República regresó a la capital cerca de las dos
le la madrugada.

ACIENTES
O CRISTIANOS
l Servicio de Urgencia del Hospital C1fnico de la Universidad Católica es igual
¡ue cualquier servicio privado. Sin embargo. la
Iiferencia está en los baños. En los del Hospital
:\ínico no hay ni jabón, ni toallas, ni papel
úgiálico con que asearse. Consultada una aUIDridad sobre este punto dijo: ..No los ponemos
jlOJ'ljue se los roban...

E

POR UNA
BUENA

FIGURA

L

a esposa
del precandidato presidencial PS-PPD.
Ric:ardo Lagos.
Luisa Dur'n.
acude semanalmente al centro de
belleza y lcinesiología que la experta Lucrecia Micbau [iene en la
avenida Los Leones, en la comuna
de Providencia. El
lugar. además. lo
VISitan las modelos
de la Revista Paola
y otras destacadas
funcionarias de
gobierno.

CARDOEN
EN JAMAICA

M

ás de diez días estuvo en
Jamaica el empresario chileno Carlos CardoeD. En la isla
canbeña se habría reunido. junto a
sus abogados. con los fiscales de
Estados Unidos que investigan las
supuestas infraociones cometidas por él a las leyes norteamericanas. Por lo que ha
Irascendido Cardoen no habría llegado a acuerdo. los norteamericanos insisten en que
debe ser juzgado en los Estados Umdos, y aunque subsisten las negociaciones los
Irámites iniciados por la Justicia noneamericana continúan su cauce.

EL PAlS

010 VILIALOBOS Premio Nadonal

de Historia. altera con la coyuntura.
Prefiere mirar con calma los procesos y
extraer de ellos las cuestiones
trascendentes. «Aquellas que realmente

I

importan»

-storiador
optimista
• Qué sigDiIica íntimameo• ~_ ted PranioNacioalll? ¿Es
V UD peso, lIp8rte de la alegria que debe generar?
-Bueno. uno experimenta una satisfacción al oblenerIo. Es un forma1i IDO que 5e agradece, indudablemente.
Pero siempre he leIIido la sensación de
que tenía algo equivalente al Premio
acionaI hace mochos años. Eso derivada de la obra realizada. que es reaImmte lo importante. Eso es lo neto.
Enseguida está el reconocimiento de
los colegas uni~ersitarios. de los hislOrialIcfts del país Y del extranjero. de
Ioses,"djamcs. del público. de la prenTodo lo cual agota UD poco. porque
desaIlIII una serie de manifestaciones,
COIIIpIOIIÜJOs. homenajes que auno lo
lieoeo bajo pennanente aclividad. Y
lIbí uno da cuenra. 5e le confinna.
que había una obra meritoria.

.......,
-¡

de

deQle,.

cIIiItoria
..... Iido

-Tia, bIIllra el lIIlIIIIaIID
han
publicado lI'e5. CIIftJ que la ÍIIWIIÍpá6n del tomo
..... falta
~ Y eICribir. lo
cIe. . . . lID alIo Y
lecal

..

el curso de la vida también en determinado momento.
·La cHistoriadel pueblo de Chile»
propone una perspectiva DO~
l1li1 de minr la bBtoria.
-eJaro. la imponancia de esta obra
es que no se trata de una historia más,
que nos viene a repetir toda clase de
datos. fechas. aconteeinúentos espectaculares. Sinoque obedece a un conceplO
muy modemode lo que
es la historia Yen cieno
modo con alguna originalidad mía. Es una bistoriahecha sobre la base
de los grandes procesos. Esto es: temas eco- índole del
IIÓI1ÚCOS. sociales. culturales y políticOs. Cada toda la
uno tratado de acuerdo
de
con la índole que tiene.
en lugar de ser una historia por gobiemosode
sucesos. Entonces 5e va
explicando todo lo que es la evolución
socia1 del país. Eso es lo más original de
esta nueva visión.
·Desde el punto de la cultura.
¡a1mo e a lIUeItra realidad actual?
-Yo creo que la cultura chilena. en
comparación con épocas anteriores, ha
deIceDdido de nivel. Hay una popularización de elementos fkiJes en música,
en televiJión, en revistas que dejan una
mala impaióa, UD mal sabor. o sé si

11M :;::Ia

dictadIn recuperamos la

ser chileno y

líneI fundamenIaI

nuestro quehacer

histórico.

I

podamos reaccionar contra esto. E,te
servicio. la Direcci6n de Bibliotecas.
Archivos y Mu!oeO trata de hacerlo a
través de muchas imciativas: la difuión del libro. ponerlo a disposición
de la gente. las exposicione . las conferencias. publicaciones que hacem .
-En este marco, ¿qué opina de
las universidades? ¿Las tradicionales y las nuevas?
-El gran e fuerzo univer¡¡itanü iguen haciéndolo las univer¡¡idade
tradicionale con todo lo que dedo an
a la investigación. la enseñanza y,
secundariamente, a la difusi6n. EH
son el verdadero oporte. tanto e así
que u profesore y hasta us bibliotecas on las que usan esta miría de
universidades pequeñitas e incompletas que han urgido. Ahora. no todas
las nuevas están en esa iluaci6n precaria. Hay unas tres o cuatro que tienen un alto nivel. cuya acción me
parece muy meritoria. Pero son esas
viejas univer¡¡idade el gran apoyo.
La Uni versidad de Chilees el organi moquemásinvestigaenelpaís.Sin u
apone habría un colap o en la ciencia
y la técnica en el país. Entonce eso
tiene que ser reconocido ampLiamente
y. mu) importante. presupue taríamente. Porque e muy fá iI crear un
CUlliO cualquiera y no tenerbiblioteca.
Contratar profesores por pocas horas.
eso es muy en iIIo. Pero no e un
aporte ólido a la cultura.
- n tema recurrente y que, a
propósito de los 500 años. ha vuelto
a replantearse es el de la integración Latinoamericana. ¿ u juicio existe alguna posibilidad de salir
de 'los discursos y pasar a la realidad?
-Mire. hasta ahora el camino ha
ido muy difícil: de intento. de fracao . de buena voluntad. Pero nue !rO
paíse iguen teniend una vida apartada entre ellos. e indudable. Claro.
hay nuevo proyectosdedi tintotipo.
ojalá que re ulten. Pero lo que pasa e
que todavía nos movemos e~ u~ mundo de pequeñeses. de re . nun~enlOs.
de ospechas. de falta de ImagInacl n
también. 0, tal vez, no dispongamos
de los medj s técnicos. econ micos
adecuados: existe temor y e e tá actuando con freno. Por eso la integración tiene que ser de do, tipo': yO
haría una acci n para deSanll3r a los
espíritu'.} \erlah"t rianocomouna
realidad que no ,epara. ino que es •

6.PAIl

EL PAIS

bislDria que nos une en problemas
COIIIIIIIeS. Y. a pBItir de allí. iniciar una
ax:i6a política -porque tiene que ser
poIftica. 110 bIsta lo sinJpIemenfe ~
~ pIII'lI ir produciendo esa uni_

~

-¿

(1ft

que raImaIte

aillaI5• •_ - . . s !
-Los hay. Yo creo que hay un

senlimicnto de comunidad Yque hay
demenIos comunes: el idioma castellano. el idioma portugués. la religión.
la manera de apreciar la \" ida. el
mesnzaje. Cada país tiene us conno1aCiones.

indudable. pero hay una

cosa única.
«.Ahora hay países muy distintos.
¿QJé tienen en común. por ejemplo.
ante y Gualemala~ Sin embargo. hablamos de Europa como una unidad y
yo me pregunlO: ¿qué tienen en común
oruegaeltalia? ¿España y Alemania?
Pml de ~ modos hay un ser europeo. Asimi roo. también hay un ser
americano.

..... de que tmemols uoa
. IDlInI,deque los valores
~eDlID.

-Yo creo que algo de eso es cierro.
Pao 51 USICd compara a 0Ii1e con ocros
países americanos. europeos. se da
C1ICIIIlI que todavía ~ una carga
lndicionaI de conceptos. de manera de
l1CI'. de C05lUmbres. que vienen de ana. que 110 desaparecen Ian fácilmenle. Por ejemplo. hay ciertos ínlOmaS
de lisIamienIO de 105 individuos. pero
es DOIOrio que la vida de fanúlia sigue
siendo IUIY ~Ie. El sentido de
Iallllisud. de Iaconvivencta. el sentido
cid humor 5011 cosas que 110 nos han
1I!mcIrInado. Es cieno que hay algo de
"
de dropdicción. pero creo que
_ _ que en ocras partes.
.¿
.Ia
CldóIka
dIeeD que ha Ido

...

.... d. . . .

apreciada Y la prestigió en el plano
lerrenal. Ahora se acabó esa lucha. se
acabó ese problt:rna y la Iglesia está
más centrada en COliaS que le son propias.
-¿De qué lIIIUIen cree usted que
e11Ugimm Militar pmneó la sociedad cbIIeaa?
babia de que hizo
uoa enladerarevolud6n,quecambió
aInIdw'aIl del pIÚ8. ¿ sted
COIIIpIU1e JIIIc:Io5 de
natundeza?

e1

unca va ade¡ar de haber
patnu, porque los . . .
desigll8lel»

""".I0I'l

-Mire. yo diría que en cuanto < I
economía y al concepto de la ecol
mía. sí. Ahí hay un aporte importa
Pero despué de la dictadura he
vuelto a nuestro antiguos proceso.
espíritu tranquilo del chileno. a u s
tido de convivencia. de entendimie•. to. Eso se refleja bien en la vida parl. l mentaría y el juego de los partido,
políticos. a pesar de penurbacion~s
pequeñas o de ciena gravedad que
suelen ocurrir. Pero hay un gran enlendimiento nacional. En ese sentido la
transición. tal como la planteó el PreSIdente Aylwin. es un éxito. Es lo que
cabía hacer. Me parece que después de
la dictadura recuperarnos la índole del
ser chileno y toda la línea fündamenW
de nuestro quehacer histórico.
c:oncepd6o ecooónúca.

'gunos dicen neoliberal, otros din simplemente de mercado, ¿no
onDeva. de alguna forma, la creaión de un tipo de personalidad
lCIividual mucho más competitiva
• insoIidaria?
-Sí. teóricamente e así. Se val ri,ael individuo. la empresa privada. la
iniciativa. todo con un cieno sentid
egoísta; en el upuesto -quizás con
razón- que se beneficia finalmente a la
sociedad entera. Sin embargo. no ha
desaparecido toda la antigua ética. la
idea del bien común. la idea de un
tado que vela por las grandes orientaciones. eso sigue en la mentalidad
del chileno.
-En la historia chilena la pobresido un elemento pennanenCómo ha Ido enrren~o?

-A través de muy
distintas políticas.
Desde una ausencia
depolíticas,comoen
la época col nial, a
una época republicana en que se trataba de mejorar la
condición moral del
pueblo. con la educación como gran
herramienta que dio
muy buen re ultado.
De pués, ya en e te
siglo. con programas
concretos de vivienda. de salud. de
alimentación. de alario . Ahora. nunca
va a dejar de haber
pobreza, porque los
seres humanos on
desiguales. Es una
utopía pen ar que
todo pudiéramos
er iguales algún día.
-Mucho se habla de Que Chile
está en el umbral
del desarrollo.
¿ sted cree que
bay bases de credibilidad en esa aseveración?
- o é i estamos en el umbral.
pero ya e tamo pensando en él. Estamospensandoqueestamo muy cerca
y puede ocurrir. Si u ted pien a que
hay paíse •como España o Italia. que
tienen quizás tanta pobreza como no. otros, en cienos bolsones de pobreza. y nadie le niega la calidad de
paí es de arrollado,.
-Desde u perspectiv'&, ¿qué define el desarrollo de un país? ¿Cuáles son los elementos de calidad de
vida que a u ted le parecen
sustantivos, para decir que una sociedad es desarrollada?
-Yo nunca me he preocupado
mucho de esto de la calidad de vida.
Involucra muchas cosas: el bienestar.
la educaci n. la salud. Todo lo que
facilita la vida del ser humano. o sé.
no es un tema que haya pen..ado

11

V

O creo que la

.~ltura ~i1ena,

en comparaclOll con epocas
anteriores, ha descendido de nivel»

11

L

aUniversidad de Chile es el
organismo que más investiga
en el país. Sin su aporte habría un
colapso en la ciencia y la técnica en
el país»

mucho.
-¿ Cuáles cree usted son los
grandes temas Que nos van a ocupar en los próximos años?
-Mire, como paí y dentro del
mundo. todas las grandes cuestiones
económicas de integración. El asunto
de los derecho humanos que ha venido a reforzarse por todas las penurias
que ha ufrido la humanidad en todo
te iglo
.Quizás un resurgimiento
de la religio idad que pudiera venir.
Despué de e ta depre ión moral que
u ted nota un poco. ¿no'? podria venir
un re urgimiento amo lo prono ticó
Toinbyen u histona universal.
-La historia da una perspectiV'll
más larga. muchas ..eces uno se v'e
un poco temeroso con las realidad CO)"UJltura1 • u visión parece
muy optimista.
- í. preci amente el concepto que
yo tengo de la hi toria. e que.l
coyuntural. el acontecimient . lo IDmediato. no e trascendente. Lo fundamental on las grande tendencias.
lo grandes proce o .
-Yen el caso de los últimos 20
años en Chile, ¿ Cuáles son las cosas
trascendentes que quedan?
-La voluntad de construir un futuro en común.. Algo tan ambigu ) tall
amplio como eso.
FEUPEPOZO

E1.PAS

EL PAlS
uscarta.~en

Cada uno con su guió
A pesar que el tema del espionaje
sigUe acaparando la atención nacional, la competencia presidenEduardo Frei nada parece !03carlo de su bien planificado
andar. Desde que decidió
conquistar la presidencia del poc.
como platafonna fundamental de
lanzamiento de u candidatura presidenciaL ha ido cumpliendo las etapas
del b'lIyecto que prelende ubicarlo en
La Moneda a paJtir de marzo del 94.
Su esb'lllegía. hasta aqui, parece impecable e implacable. La compelencia interna no llegó al encuenuu final
y. para la arena concertaeioni la. tiene
una herramienta va conocida: dos
candidafo,¡ es iguaÍ a dos li tas parJamentarias.
Ricardo Lagos celebró. con juvenil alegria según quienes lo presenciaron. el triunfo del socialista
Ro<isi en la Federación de Estudiantes
de la niversldad Católica. Una victoria tra.-.cmdenle para las preleosiones del abanderado PS-PPD, que se
suma al yareiteradoé itoconseguido
en la FECH. El candidato ha podido
IIIOSlJ3rque tiene base!; sobre Iascuales
f1mdar sus aspiraciones.
lo!; acciomstas pnncipales de la
Concenación sacan cuentase inlentan
resolver un di lema doble: posicionar
COlI toda fuerza us candidafo,¡ in
exb'lllimitar las diferencias y concebir
IUI lIlI!todo que les permita arribar al
momento de las definiciones asegul'IIIdo una la lista p8ItamenIaria.
Anselmo SuIe. lEIbíál 1ft candidIIo de la Concen8ci6n,
COlIvencido de que. • tia de
el
c:aatidaIo será uno. leJO aJIlIX'edor
de
lide5 poIftícaI, 110 le .gna

. . .ila importancia •
tanreos
JUÍCÍO. naIUraI que
..,.. . .611 de J*fe de

di

cial en la coalición gobiernista comienza a insinuar sus líneas definitivas.

sectore . Lodave,en uraciocinio,es
que nadie se jugará al punlO de arrie gar la continuidad de la Concertación.

Tres bandas.
Tal cual lo piensa. y dice, Sule, el
juego mágico es el balance de las
compensaciones. Y eso lo saben IOdo al interior de la coalición de gobierno. Porque el «negocio» es a !re

E

l anegocio» es a
tres bIndas:
candidato
presidencial, lisia
parlamentaria Y
equipos de gobierno.

N

adie quiere
pagar el precio
de ser gestor activo de
un posible quiebre de
la Concertación.

una de ellas. La represenvital para la
subsistencia partidaria y el sislema bi
nominaJ actúa como un catalizador
brUtal. Dos listas parlamentarias puede
represmtarunacalásuufe parael sector
ps-PPD. Cuauu de sus cinco senadore" completan su período y, obviamenle. lo mismo ocurre con la totalid.1d de los diputado. Sin acuerdo
concertacioni ta. Ytal cual lo enseñan
I cifras de los comicio. municipal, . el punto no e para secundario.
En materia de participación en
l' equipos de gobierno e evidente
q le debe existir más flexibilidad. No
,ulta imaginable que haya áreas con
\ to para ningún sector y.
también resulta natural, quien tenf el candidato presidencial deberá
r o trar amplia genero idad.
Todo lo anterior es materia de
. lIua labor para los «ingeniero polít ,;oS», que deben mostrar la fónnula
. 'creta para que el nuevo «partido
t ansversal» sea «j U to y bueno» para

racióD parlamentaria es

CANDIDA1URAS CONCERTACIONISfAS

bandas: candidalo pre idencial, ,la
parlamentaria y equipos de gobi to.
El partido que se lleva al pri mero t ne
que hacer concesiones en las t as
áreas. El punlo es configura la
ecuación exacta. de manera que n lie
se sienta di minuido o chantajea 1.
Esta triple dimensión del a ~~lo
es, a la vez que compleja, deci I a.
Ningún partido puede jugarse I lal

todos.
Mientras tanto, en terreno, la función debe seguir.
En el comando de Ricardo Lagos
se respira un aire de semi batalla.
Están convencidos de que su argumento de tener el mejor candidato
pe a muy fuerte a «la hora de los
quiubos». Además. se afirman en la
necesidad de que exi ta un mecani mo democrático para derimir el abanderado final. Según ellos debería haber una primaria donde votaran todos
los inscritos en los partido de la
Concertación O. de er ello de cartado. acudir a la primera vuelta pre idencial con un sentido de elección
primaria
En la Democracia Cri tiana e
desecha drásticamente la idea de
competir en primera vuelta. Respecto
de las primarias concertacionistas
ex.igen un factor de corrección: que
haya relación entre los militantes inscrilo en cada partido con el caudal
electoral efeclivo que ellos tienen.

En resumen. poca; probabilidades de que las primarias pr peren.

Enfasis programático.
En este marco. y ya definida la
competencia interna del P .10 énfai se volearán al lema del programa
De hecho. ya hubo una conferencia de
prensa de la comisión mult.partidaria
dedicada al tema. En ella se mo>tra·
ron» la vice pre identa de la OC.
Mariana Aylwin. el senadorsociali. la
Ricardo úñez. el dirigente PPO GuilIenno del Valle y el vice pre idente
del PRo Bemjamín Teplizky. Tod
destacaron la «unidad y fratemidad»
con que se está trabajando y la importancia de lo ya a anzado. En la oportunidad. úñez aprovechó de recomendara lo líderesconcenacionistas
<<oosertancateg6rico »en U juicios
obre la uce i6n presidencial.
Las palabras de úñez tuvieron
buena acogida. inclu o en su partido.
Ye o no puede extrañar. porque nadie
quiere pagar el precio de er ge tor
activo de un posible quiebre de la
coalición de gobierno. A í. por lo
dem • lo reconoce la inmensa mayoría de los dirigente. claro que
aceptando -con preocupación- que no
faltan lo que reen que la hora de la
Con erta i6nyapas .«Porsuerte;,on
muy pocos. pero e tán en todo lo
lado )l, afirman.
Cada uno de lo pre candidato
seguirá interpretando u rol. Exi te.
eso í. el acuerdo de no romper I
márgene minimo de quiene comparten una mi ma alianza y fonnan
parte de un mismo gobierno. in embargo. al calor del entusiasmo los límite pueden er obrepasados. Al
menos a e o apue ta la derecha que. a
pe ar de la cri i que hoy alra\ ie<a.
debiera recomponerse Y pre entar
batalla electoral. e pecialmente en el
terreno parlamentari .
De allí que re 'ulte juicios . de
parte de lo diferente, partido,
oficialistas. olear la mayor parte de
us energía a la cue ti6n programática. De esa manera se puede aremperar
el clima de las candidaturas y e crea
un ambiente propicio a la! negociaciones que. in duda. erán largas y
tensas •
FPR ~

DE Bl E\ \ Fl E\TE
NUEVOS
NOMBRAMIENfOS
Se rumorea en el interior de la Cancilleña que e taña
Ii toelnombramientodele directordelnve tigaciones Horacio Toro como cónsul general de Chile en

Sevilla. Otro namante cónsul, pero en Bilbao. seña
un hermano del diputado Eugenio Ortega. Por su
pane. el e director de La Epoca. Emilio Filippi.
tendña que asumir su cargo, embajadoren Lisboa, el
próximo primero de diciembre.

WSVIAJADOS
AUSENTES
La diputada Evelyn Mattbei es la parlamentaria que
más ausencias tiene en las sesiones del Congreso
acional. A su embarazo. que la mantuvo alejada del
recinto. le urna las actuale faltas por la cri is que

atraviesa en su partido. Por u pane. los diputados
UDI Pedro GumWi. YOC Carlos Dupré han comenzado a liderar al grupo de los más viajados. Se
dice. desde que asumieron us cargos en el Parlamento Latinoamericano. que pasan más tiempo fuera que
dentro del paí .

AGRUPAMIENfO
El pasado manes 17 corrió fuerte la versión en La
Moneda, luego de mentida por el mini tro Enrique
Correa, que el Ejército se encontraba acuartelado en
grado uno. El nombre para la upuesta operación
militar. según los periodistas. era ..agrupamiento".
Consultada una fuente castrense sobre el término
señaló: .Sólo se agrupan los animale ".

~ BANCO DEL DESARROLLO
DESARROLLANDO UNA VIDA MEJOR

Infórmese sobre el límite de oarantía estatal alos depósitos.

AETRATOL

• RETRATO.

R~bia, inteligente y muy hiperquinética es la Paulina. Con sus 30
anos, confesados sin problemas, es una de las más populares
animadoras de nuestra televisión crtolla

Mucho más que Bonita
'~ntes

de legalizar la rnaríhLJana, hay que quitar
el neoprén de las calles",

Estudio. de música. guitarra clásica expresión corporal. tiene la conductora del programa
nocturno «Lee ight» de la Red. «Legalmente
oltera». reconoce u pasión por la música a la que
e pera dedicarse por completo más adelante.
Mientra tanto e tá tranquila haciendo lo que le
gusta y ganando lo uficiente.
-¿Cómo va el programa?
-Bien. igue con una buena sintonía. i penamos que e un programa que va desde la 12.30
en adelante. Lo que más lo ven son lo olitarios.
aparte de lo estudiante. lo que trabajan de
noche. Hay mucha gente ola que ve el programa.
gente que n tiene nada que hacer.
-¿Esos son los que generalmente llaman al
programa?
-Claro. En el verano llaman más de fieslw . de
carretes. má entonado. En invierno son como
hartos los solitario. o solitaria.' que llaman.
-¿Tienes conciencia de que cuando estás
saliendo al aire eres un símbolo sexual o erótico
de muchos solitarios?
- í. pero en buena onda. nunca he tenido un

problema re pecto a eso.
-¿Pero cómo te sientes?
-Bien. no ha alad . Ha) que pensar en el
horario en que se e tá aliendo al aire. La noche es
demasiado e pecial. súper e pecial para la gente
que está olaoe lUdiando. En la noche le encuentras
en un estado pecial. upue.tamente e tamO
transmitiendo energía. riénd n s con la gente.
pasando video. e produce como un en uentro
bien simpático.
-¿Entonces es más un encuentro de cariño o
amoroso?
- o. n tiene que ver con un tíluloen especial.
es como una cosa para afuera n más. lo que sale
es lo que la genle recibe. alguno le puede llegar
lo erótico. a otro lo impálic o lo pe ado.
-¿Manejas todas esas variantes, actúas un
poco o llegas y te sientas?
_ o las manejo paro nada. de verdad. Al contrario. yo pienso que de. de el momento que la>
empiece a manejar)a no sería lo mismo. Cuando
recién empecé. me dijeron: «Mira Paulina. a mí me
gustaría que tú ea> tú tranquila». y de ahí he ido.

«C&J1MC1o quiera estar con alguien es cosa que me

nenele 11M casa y me ponga a convivir. El
malrimonio pasó a ser un mero trámite».

aprendiendo.
-;.Olmoayuda el bedIode las Dama·
das ea mo? Raer pocos días salió ha·
bIIIIIdo lIIIIIloIa que dedicó el tema a los
preIOli poIiIicos.

-Fue insólito. muy divertido. Justo ese
mismo día habíamos estado conversando
conlagentedelequipoquenuncahabíarnos
tmido problemas. i siquiera con que me
dijeran ..mijila rica» o algo así. Y lo de ese
día no fue para nada problemático.
.¡,Pero te han pasado cosas raras en

..............?
-Pao en buena onda. así COOlO oye.
me encantas.. tírame un besito•. o «estás
súper linda hoy día•. Lo de la otra noche.
ella dijo «Quiero dedicar esle disco a los
presos políticos. como podría haber dicho
«lo dedico aperico de los palote lO. Eso fue
lo bueno. Y yo le dije: Ah. qué buena
onda. y a quién más. Y me lo volvió a
rqJCtir. Uno en esas ituaciones se pone
medio eslÚpida e incómoda y no debería
ser así. Es que no estamos acostumbrados
a esto.
El teléfono es una buena vía de expresión para los jó~ ene y para otro
«grupos. que están aislados. Paulina lo
sabe. L1aman muchos homosexuale que
mandan saludos a Pancho. a Pedro o a los
«amigos•. Pero los toma con humor y lo
trata igual que a todos.

·;'Olmo les afecta a ustedes la cmsu-

n?
- unca hemos estado presionados. eso
ha sido lo bueno del programa. Lo latoso es
la autoeensura más que la cen ura. }
autoecnsura no tenemos mucha De hecho
el canal tiene tres amonestaciones. una e
pord«Desjueves. Ydos porllOSOlro5: por
videor. de la Madonna. La censura
cleIJeria pasar por olIO lado. ¿Y qué vas a
baca' i la pelota
tuya?

puta1Ia?
aJIIIO bien
110 me gustan
lugares doBde
gente. Me
arp ir COIIIpI8I'
• lugar porque
eIIlIO y me qaecI-.
y i me miran
me voy.
oIrll tienda. Pao
a
ánm'll1ianpre he tenido la
. . . .1Iidl1d CXIIIIO . . . afuera. i no hu-;.Olmo

biera tenido la mú ica. a lo mejor me
hubiera costado má! .
·¿Ganas un buen sueldo?
-Hay gente que gana más. está claro.
pero para mí e tá bien. si hay más. mejor.
i gansa. no voy a decir que no. Eso me
permite seguir en la música más tranquila.
·¿En el futuro pretendes volver a la
música?
-De todas maneras.
.¿Segura?
- gurí ima Hoy día a las siete tengo
ensayo. Tengo en.-ayo los manes. lo jueves y los sábados todo el día. Estoy en e a.
·¿Estás componiendo?
-Hano. Eso es lo mejorde todo. Mi idea

era tener todo li5to en diciembre. para eso
e tay trabajando principalmente con un
amigo mú ico. que compone úper lindo.
E! tamos haciendo como un jau popo bien
acústico. con buenos mú icos. buenas letras. no densas y bien tira pa' arriba. E rico.
estO} bien contenta con eso. aunque es
cansador. Ayer grabé toda la tarde y me
tOCÓ anoche el programa y hoy día a las
10.30 estaba camino a Talagante para la
Teletón.
-¿. 'adie puede fallar o el que falta
queda afuera?
-El que quiere faltar. falta no más. El
que quiere cooperar. coopera. Está bueno
de represione . si tú va~ es porque quieres
ir. Es una cuestión de conciencia.
-¿Pero ha} como una «SllIIción.. al
que nova?
-Yo !>Oy bien incera me da lo mismo
decirlo. no i tanto así ino que...
-¿Es feo?

"

ceA los artistas los

usa todo el mundo.
Si no es la Teletón es
la política».

"

- o. e peor aún. Este país es chico
cuesta mucho hacer ane. danza. teatro'
música. lo que sea. Entonces aparece e't~
de la Teletón. La obra es maravillosa, rn
realidad yo he ido muchas veces al Cemro
de Rehabi lilaCión ycada vez llego destrui
Por eso sigo cooperando cuando pu
porquee terribletenerunhijominu váh
Pero lo que sí me molesta es que los d la
Teletón te llaman cuando te va bien, per, i
no te va bien no te llaman. Lo he visto y le
molesta. Eso es lo único feo. Y por lO
lado. así como hay niños minu válilo .
hay niños ciegos. niños quemado . ni lS
sordo. que también necesitan de 1 la
Teletón.
·¿Cómo has visto este gobierno) la
transición?
-Perfecta.
-¿Estás feliz?
- o. Feliz no... Lo que pasa e ql'~
después de 17 años de dictadura est'
conforme. Me molesta la gente que vo'
por este gobierno y que critica. Yo voté p
e te gobierno y lo apoyo hasta el fin.
Gobernar un país debe ser un cacho. f
todo caso con la política tengo poca on
o es que no esté ni ahí. pero la pesco poc
-¿ y los políticos?
-Es que al final se te enrrolla todo.
cansas. Creo que nunca ería política, h:
que tener pasta para eso. Pero estoy bil
conciente de todo lo que pa~ó y de lo q
pasa; y me parece que lo que estaml
viviendo ahora e tá bien... está bien. Si
pone a hurgar en todos los detalle el
cuentras miles de defectos. Pero sigam
así. Además. el próximo año i no te gust,
votas por otro.
-¿Por quién va.~ a votar?
-No. ahora sí que no sé.
•¿ o vas a trabl\.lar por ningún pohtico?

-Trabajar por ninguno. no sé. Lo que
es que cuando apoyas algo tienes que
estar convencida de lo que está~ haciendo.
No lo haría por plata o por estar vigente. L:J
política la tienes que manejar: a los artista.,
los usa todo el mundo. Si no es la Teletón.
es la política. si no e este es el otro. ¿Por
qué no haces e to en beneficio de...? No
entienden. siempre piensan que la gente
que hace ane en este país tiene que asistir a
pa~a
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actos benéficos. siempre. Lo pueden hacer.
. pero no siempre. Si no
lo haces te molestan.
·¿Qué opinas del
Il1O de condones?
-A mí este país me
achata de repente. A mí
me encanta Chile. Pienso que el tema de los
preservativo y del ida
no e cm te. El 2000 lo
tenemo encima. Sin
embargo. hay censura.
Por eso se calla.
-Sin embargo, en tu
programa no hay propaganda contraelsida.
-Lo que pasa es que
nunca nos ha llegado
nada. Todo lo que nos
llega lo pasamo . Si el
programa igue después
de marzo, la idea es que
toque esos temas: exo,
preservaLí vo . sida.
-¿Qué te parece la
televisión actual?
-Me parece que hay
gente buena haciendo televisión. Y e la
gente joven la que e tá haciendo una televisión di tinta a la de ante. más libre
informal. Cuando haces un programa muy
maqucteado la gente lo rechaza. Por eso el
éxito de un Kike Morandé. que ya es el
colmo de la infomla1idad. Ha entrado bien,
es muy impático. Me encanta.
-¿Eres creyente?
-Tengo una fe inmensa. Durante 16
aiios fui Scout en la parroquia Italiana. lo
que ignificóloda una onda. Incluso era de
las que iba a misa lodos los domingos. No
era por que quisiera ir a mi a, iba porque
era una actividad más. E o te crea un
hábito. Un día dejé de ir. Mantengo una le
inmenza. No puedo decir que ,oy católica.
porque hay hanas cosa' de la Iglesia que no
me gustan. Todo lo que tenga que ver c n
Dios me interesa.
·¿Consumes drogas?
-Nada de nada. No teng tranca., con
los que lo hacen. Pienso que no es el mejor
camino. Ni la mejor alternativa. En el am-

separación. dolorosa por
cieno. se fue a la C<ll.a de
u madre. en Ñuñoa,como
cualquier persona. con
abuelita y dos hermano.,.
pero a una pieza en el
jardín posterior. La independen ia e algo que n
se puede dejar una vez
conseguida.
-¿Qué esperas para
el futuro?

biente he estado ba tante cerca del cuento
y nunca he en hufado.
-¿Qué te parece la legalización de la
marihuana?
-Somo tan ubde arrollado que no
creo que e temo preparados para afrontar
algo así. Estarían todos volado. pegado al
techo. demás. antes de legalizar la mari·
huana hay que quitar el neoprén de las
calles. Se fumaría más toda,ía.
-¿Fumas cigarrillos?
-Tampoco.
-¿Bailas apretado?
·Por upue-lo. Y bien aprelado. En
realidad llevo una' ida nonnal. Me gusta
pa.sarlo bien. Lo que pasa e que con tod
eso de la., drogas hay gente que agarrJ )
otra que no. Y yo no las agarré.
Paulina e lUYO ctl,aua con Claudio.
integnmle del grupo «Q.E.P.". Pero como
dice ella: «Hay gente que no resulta como
pareja. pero ,í como amigo,,,. Luego de su

-Durante mucho
tiempo yo planifiqué y
todo se me fue a la cre ta.
Decidí no plani ficar más.
Hay algunos parámetros,
uno «me gustarían».
-¿Entre esos con·
templas casarte?
- unca más. Nunca
m' . Cuando te casas una
vez aprende a diferenciar y e lás ab olutamen·
te conciente, que. para
e lar en pareja. tiene que
e lar enamorada) basta.
Yo digo «nunca má »
porque é que cuando
quiera e tar con alguien e co de que me
arriende una casa y me ponga a con'ivi"ir
con él. El matrimonio pasó a r un mero
trámite.
-¿Cuántos hijos?
·Me gustaría tener uno porlo meno . n
ei . Pero no mañana. l men no mientras e té en el programa.
-¿Es por lo corto de la carrera de las
animadoras en la TV?
. Yo piemoo que la arrera en T no e
cona. hasta que tú tengas onda. Cuand
se te muere. ahíquedaste. i Hay unas verdaderas pasas haciendo programas!
la hora de u sies!<1. unque n
duerme mucho. la, erdad e' que eslá algo
cansada. pero a pesar de eso tiene mu ha
energía y la abe entregar en pantalla
fuera de ella. hora pudimo' comprender
mejor por qué algunos hombres la prefieren rubias.
JORGE RAMiREZ
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CAJEROS
AUTOMATICOS
Efectivamente. Hoy,
Banco del Estado de
Chile, nuestro Banco, dispone de
una Red de 121 Cajeros Automáticos habiliwb en 84 sucursales a
lo largo de todo el país, para que
más personas en más lugares disfruten de este cómodo y práctico
servicio.
Porque seguimos creciendo, nuestra Red de Cajeros Automáticos ya
cuenta con 121 puntos asu favor
y asu servicio.

COIIWOOE

ESTE AVISO CRECIO A121 PUNTOS.

.__..•
El ContInente
Anl*tIco,"
único reIuglo

Qli_..

hoy recibe
&Jói.

ullnlYloletlI
dlez_
superiora lo
que antes 1Ie
había
registrado.

Ring...ring: .Indicedequemadurassolaresen Punta
Arenas registrados enm Universidad de Magallanes
hasta las 20 horas del día de ayer. Tiempo de
enrojecimiento: mínimo 22 minutos entre las 12:30
y 13 horas. Horario sensIble: entre las 10:30ylas 17
horas. Dosis de quemadura solar acumulada en el
día: 15,3 unidades. Dosis diaria mensual en latitudes equivalentes: 4,4 unidades. ¡Cuídese, el daño
ultravioleta es acumulativo!-.
5Ia es la información que
inferiores a 200 unidade Dobson,
e cucha al llamar al considerado peligroso para la salud.
061248063. Es el teléfono de Esta medida equi vale a un upuesto
Bedrich Magai. profesorde la grosor de la capa de ozono a nivel del
Univemdad de MagaIIanes. ferviente
uelo. Para graficar: 100 unidades
aetivislade Iacampaiia paracrearcon- Dobson corresponden a un milímetro
cieDcia sobre la gravedad del proble- en la uperficie terre treo
ma de la disminucióo del ozooo.
Las reaccione han sido variada~.
La alerta es roja. Todos los días
Muchos magallánico e tán convencada uno de lIOSOIroS ca a su propio cidos que el aumento de los rayo.
agujrroen la capa de ozooo. El uso de • ulnavioleta ha provocado ceguera a
rdrigeradores. e lÍIIIOresde incendio, miles de conejos y salmones. El Miequipos de aire acoadicionado 5011 ni terio de Salud argentino ha aconseuna gnn -eoIIIribuci6o>. Dr: conti- jado a los habitantes de la Patagonia
nuareste rilmo de defaioro. daIlro de
pasar la mayor parte del tiempo al
UIIOI aio&. mudIllI de los hábitos rointerior de u casas durante los meses
. .
aalizaooula luz del 101 de septiembre y octubre. En el norte
1IIIIi......=
Una cami- de Austtalia, a una latitud similar, por
oala orilla del mar ley se exigió que los niños usen sombrero y bufanda de ida y vuelta del
la menor con- colegio para protegerlos de los rayos
del sol.
CIIIlDDO ~ es de
parc:iallO. La primera mana
Mientras se confmna que en el
do adjudicó el hemisferio norte también exi te un
ea PuIIIa Are- ..hoyo.. en la capade ozono. hay quierestan peligrosidad a la ituaeión.

.".Ie.

:~=~=~~fllales.

Cuando lodo
era maleria

inorgánica,
gracias al
ozono surgió
la vida. Hoy,
su falla la
puede
destruir.

Lo .. minirnizadores» argumenlan t
en la etapa más crítica del agujl
sobre la Antártida su gro. or e p
do a ciudades cercanas al Ecuad
EsIO ignificaríaque los punlarenen
están expuestos a una cantidad
radiación ulnavioleta en fonna t
pora!. igual a la que reciben otl
habitante del planeta en fonna p
manente. A esto se suma la direccl
de lo. rayo'. que es oblicua en vez
perpendicular.
Pero no hay respuesta! conel.
yentes. Ante lo anonnal y descon
do muchos. entre ello. los acu~adl'
de ..alarmistas», aconsejan prevenir
antes que lamentar. ¿Quién puedc'
lanzar la primera piedra y a~egurar
futuro? El continente Antártico. el
único refugio incontaminado del planeta, hoy recibe radiación ultraviolew
diez veces superiores a la~ registrJd3\
en el pasado.

Un

~

..¿Qué es el ozono?.., preguntó la

'rofesora. Un niño. apuntando con un
edo hacia arriba, contestó: «Unaco a
,ue está ahí, que detiene al sol».
Así de imple. Un molécula fornada por tres átomos de oxígeno. que
lrve de e cudo al retenerse el 99 por
ienlo de la radiación ultravioleta. Si
10 llegara toda la energía proveniene del sol, sin filtro alguno. noexistiría
J vida que conocemos en el planeta.
Lo mayore enemigos del ozono
on los c1oroOuorcarbono (CFC). La
rroducción industrial de esta familia
Uecompuestos químico~, de gran éxilO comercial debido a su. múltiples
aplicaciones. se viene acumulando en
la atmósfera de de los años 30. Su alta
estabilidad molecular los hace serviajeros de alto vuelo. alcanzando la
estratósfera (20 a 60 kilómetro~ de
altura), que corresponde a la región de
mayor producción de olono natural.
La radiación ultravioleta que incideaesaaltura rompe 10~CFC y libera
6lomo~ de cloro que reaccionan con
moléculas de ozono. El cloro al

; ~lUar frente al ozono rompe los enlal~S enlre los átomo de oxígeno deJ IIldolo libre .
El «poder» del cloro reside en que
1 ueda incólume en el proceso. De e ta
. Inna. cada átomo de cloro puede
, ~ bUir hasta cien mil moléculas de
ono ante de perder u actividad o
)Iver a la tropósfera -donde vi vi-

¿En un futuro
próximo se
podrá seguir
gozando del
sol de las
playas?

IOS-.

Un e tudio divulgado por el In ti10 de Investigación Energética y del
ledio Ambiente de lo E tados Uní1 ¡nfonnó que la quema de los
I ,*!ues. sabanas y leña también emiI'n cantidades importante de una
JStancia que contiene cloro. Este e
II cloruro de metilo. la más grande
fuente no reglamentable de cloro. Si
bien se trata de una molécula que
proviene en buena medida de fuentes
naturales. principalmente e produce
enlosocéanos. Cercadel30porciento
1

aalerta es roja. Todos los días
cada uno de nosotros cava su
agujero en la capa de ozono.

u.--
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de esta ustancia es produ to humano:
pro\ iene del u o de paja. madera y
guano animal como combu,tible .
Dentro de la fuentes naturales
que de truyen al ozono tanlbién e tán
los volcanes. el metano que liberan
los arrozale y lo excrementos de la.
vacas.

¿Quién paga la Cuenta?
Lo cieno e, que en el e'pacio que
rodca la tierra no existen la' frontcras
y que de,dc nuestra ubicaci . ngeogr..ífica en el hemisferio sur e'tamo' pa-

gando tributo a los istemas de producción y a lo modo. de \ ida de otr s
grupo humanos o ociedade distantes.
H .cuandoel problemaesgra\e.
lo' países desarrollado que m usaron y abu aron de los CFe decretan.
con urgencia. reducir a cer su consumo para el año dos mil.
Con el \ erano en la.., puenas )' la
temporada de playas) pi,cina> a punto el tema del ozono se pone caloente.
Pero para muchos ya parel'e el euent
del lobo: lOO ,lo \erano\ "lit" de

Pero los "blancucho~ serán los
primeros•. E.~lUdios reciente~ a.~gu
ran que cada vez que la capa de ozono
disminuye en un uno por ciento genera entre un cinco y un siete por ciento
de incremento en la incidencia del
cáncer a la piel (mal que en E.~tados

Unidos ha aumentado en un 500 por
ciento en las última.s décadas).
Cuando todo era materia
inorgánica. gracias al ozono surgi61a
vida. Hoy. su falta la puede destrUire
VICTORrA URANGA

¡ATENCION!
ALOS PREJUICIOSOS LA NACION
LOS DARA VUELTA

No hay nada má~ liberador que eliminar lo preJuicio"
bre lod8 cuan·
do grandes sorpresas ~on la~ respon~abl~s"
..
Debo confesar públicamenle que yo lema preJuIcIo, .con La aClOn.
La leí un día y pensé que se Iralaba de una excepclon. Luego oIr?,
otro. olro y olro día. Hoy lengo un prejuicio meno , leo La aClon
lodos los días: La ación me dIO vuelta

_ La Nación
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EroKJMlA y EMPRESA

AnacletoAng li bajo lamira Italiana

o habla Jamás concede entrevi tas: ..Un empre ario
comunicacon hechos. no con
palabras». se limita a repetir.
Odia mostrarse Y le hace el quite a
todas las citas mundanas. Por eso los
chilenos se cayeron de espaldas cuandode5cubrieronel nombre de Anacleto
Angelini en el vértice de la Ii ta de I
hombres más ricos del planeta confeccionada por la revista Fonune. Que
fuese el industrial más poderoso del
país \o sabían IOdos. Pero nadie pe.

11

A

Wcsic: jlI1IDs
~ casi el 25 por ciento

cilla riqueza del peís»

e

chabaque seuatabadel Tío Rico Mac
Pato número uno de Améóca Latina.
Los datos del quincenal económico e tadounidense hablan claro:
Angelini tiene un patrimonio pel1iOnaI de!re mil 500 millones de dólares. acumulados gracias a un imperio
industrial que va del petróleo a la
agroindu tria. del sector forestal al
mecánico.
Angelini. Malle, Luksic: ellos son
lo hombre de oro del nuevo Chile.
Junto poseen casi el 25 por ciento de
la riqueza del país. medida de acuerdo
con el producto bruto. Pero la de ellos
no ha ido una escalaríon fulminante.
Por el contrario. Comenzaron de la
nada ( ic), creando pequeñas empresas indu triales y fmancieras de inte-

rés local. Lograron obrevivir la
furia nacionalizadora de la epo ya
de Allende. De pués aprovech ln
todas las oportunidade de espe l ación ofrecidas por el monetario lO
salvaje de los chícago boys del (Jbiemo del general Pinochet. entR )
años setenta y ochenta. Y poco. 55
tarde. en la última fase de la dictac.
yel retomo de la democracia, han Jo
ellos los protagonistas del mil~ ro
económico.
A u manera, la de Anac. lO
Angelini es una historia ejemplar.• o
sólo porque es el más rico y potente.
ino porque en él se concentra. c 010
un símbolo, todo lo que ignific 'a
modernidad de Chile. Un país que é
ha desarrollado gracias a los emi •.

Tiene 80 años. Es de Ferrara. Yes el
hambre más rico de América del Sur.
p í tituló el diario milanés Corrieride
l( L Sera un artículo dedicado al
e presario ítalo-chileno, en su
clición del 11 de noviembre. El
ll, europeo que huyeron de Europa
eH la primera mitad del iglo, de e a
Europa del hambre y de la miseria.
G~nte que llegó sobre todo de Alemania y de Yugoslavia, de Francia y de
E paña. El. como su nombre nos indie . es italiano. ació en Ferrara. en
19 J 4. Estudió en
Africa, en Etiopía colonial. Y, justamente.
en ese paí descubrió
su capacidad de pequeño empre ario.
Vuelve a Italia (despué de la Segunda
GuerraMundial: .de
R.) yencuentra un país
de truido. Emigra a
Chile.
A í e c mo lo
encontramos en antiago. en el año 1948.
Con dinero pre~tado
por un ex camarada de
armas italiano instala
una fábrica de pinturas: Pinturas Tajamar.
La vende rápidamente, para fundar, c n
o!TOsocioitaliano. una
empresa constructora:
la Francini y Angelini.
Tienen éxito. Le va tan
bien que. en 1956. ~e
asocia con algunos

CoTTi.eri, del grupo FlAT, es el
vespertino más influyente y
tradicional de Italia. Este articulo es
una muestra de cómo ven al
importante empresario y cómo
obselVan a nuestro país.

empresarios chilenos en la Pesquera
Eperva. Desde entonce nadie lo ha
podido parar. Compraotras pe queras.
Luego. las primeras actividades en el
sector forestal. las inversiones en financieras y ociedade aseguradoras.
En 1987 e alía con el grupo
neocelandé Caner Holt Harvey y lo
incorpora a Pesquera Iquique yCopee.
hasta adquirir la mayoña de ambas.
Hoy Angelini con!TOla uno de
lo imperios indu triale m grande
de latinoanlérica. Pero. a pe ar de u
ingreso oficial en el Chorha de la riqueza mundial, Angelini parece no
habercambiadosu costumbre. ni u
estilo de vida. «Mejor comuni ar con
hecho que con palabras». igue siendo su logan. Sobre lodo en un paí~
como Chile. donde cualquierdeclara·
ción de un empre ario de primer piano tiene una inmediata repercu ión en
el escenario político. ~o él lo ha
aprendido bien. Com casi todo los
industriales apoyó sin resenas el golpe de Pinochel en 1973. Y. sin de equilibrarse mucho. continu apoyando lal opcione económica. de la
dictadura hasta el final. Pero cuando
Chile volvió a elegir democráticamente un presidente. él entendió que
debía aproximmc al democratacristiano Aylwin. el único candidato capaz de evitar la peligrosa fra tura_ocial del país y el rie go de una guerra

civil. Lo mismo e puede decir ahora.
cuando ya vienen las elecciones presi·
denciale del '93. Angelini e tá erca
de Renovación Nacional. pero tampoco está lejo del candidato democratacri tiano Eduard Frei. Y. para
no equivocarse. ya ha tenido un par de
«cordiale intercambio de opinión»
con el candidato ocialisla Ricard
Lago . loe abe nunca....
G.R.
Corriere della Sera
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EGrn),\!A y EMPRESA
Equlpoade
liKflOlOllla de
punte eon el
eoporle de loe
..",lcloe

Intubo.c:ontMtIIdor
telefónico- y
Unu-300.de
CTC. En la loto.
1M

l""Iec'-.

...mlnedapor
el
VIceprHIdente
Ejecutivo
Comerclel de le
Compllñia.
Alejandro SIIlnt_n.Juntoa
otroe jetes de la
red.

Contestador
telelónlco. Por
un sencillo
procedimiento
el cliente puede
rescater. desde
cualquier
teléfono, el
mensaje qua
almacenan loa
..rvlcloa
Inlobo. y Línea
300 de CTC.

SERVICIOS INFOBOX y UNEA-300 DE ere

ensajería vocal: par
El viejo problema de la incomunicación por
estar ocupado el teléfono al que se llama; o
pcrque nadie contesta.. y su contrapartida

ese otro viejo problema; el destinatario de l.
llamada está inmerso en urgencias que n
admiten distracción...

lIa Ielefónica para conservar mensajes. desde la cual el clienle puede
recuperarlos en cualquier momento.
Compañía de Teléfonos de Chile.
cre. incorpora al mercado nacional
la solución a estos casos; y a otros.
Porque uno de ellos e Iá dirigido a
quienes. a pesar de no contar con

servicio telefónico. pueden recurrir a
la red de la Empresa para almacenar Y
recoger llamadas.
El servicio Infobox. o conte;,tador telefónico. entrega a su.
suscriptores una casilla exclusiva que
guarda las llamadas que no atienden. por e tar ocupado el aparato o

cial es Línea-300. se orienta a los
segmento del mercado que no cuentan con servicio telefónico: hogare\
en tal ituación. oficinas alejadas y
trabajadores independientes o pe
nasquevaloranmuyalto uprivacidad.
En esto caso. el cliente dispone d~
una casilla en la que se depo itan lo
men ajes dirigido a un número
identificatorio precedido del 300.
Ambo servicio -con igna Saint
Jean- cuentan entre sus atributo la
ubicabilidad pennanente: durante
las 24 horas del día habrá un número
al que dirigir un mensaje. in que
impone el que no conte te o marque
ocupado; la confiabilidad: sólo con
una clave secreta, conocida exclu ivamentedel cliente, pueden rescatarse
los men aje; y conliabilidad: el
mensaje e más claro y objetivo. ya
que ólo puede ;,er recibido directamente del emi or por u de lInatario.
in la intromisión de tercero. demás. en el caso de lnfobox el servicio
facilita el ahorro de tiempo. porque
permite a la persona preocupada de
otro asunto desentenderse del teléfono. en la eguridad
de que oportunamente recogerá la;,
llamadas recibida
mientras no quiso o
no pudo responderlas.
Las tarifas de e toS servi io contemplan d s aspecto : el cargo de ontrata i n. que para
Infoboxe de cinco mil pe o:m nto
que puede er uperior si el cliente
elige un número de fácil re ordación
(por ejemplo. 302 1010); }' tul.cargo
fijomen ualque\'adelo do;,nulalos
cuatro mi I peso . dependiendo de u
e pecificaciones. Para Línea-JOO.
caroo de contrmación es de diez 0111
pe ~ e incluye un aparato generador
detono. El valor aumenta \i el cliente
elige un número de menotecnia simple y el cargo fijo men;,ual Iluctua
entre do mil 500 }' CIOC 0111 pe\os.
según el número de mensaje\ almacenado.

perder su llamada
porque nadie e tá para responderlas.
ln alguno de tales caso • la comunicación se de vía automáticamente
hacia la casilla, donde queda a dispoSición de u titular. La recuperación
del mensaje -pueden haber sido varios. trasmitidos simultáneamente- se
ejecuta discando el número de la casilla. que lleva el prefijo 302,
identificatorio del servicio.
Adicionalmente. CTC ofrecerá
una casilla especial. que almacena
limultáneamente mensajes de voz y
de facsímil (texto escrito).
Alejandro Saint-Jean. Vicepresi-

dente Ejecutivo Comercial de ere.
explica que Infobox estádiseñado para
empresas distribuidoras. entidades de
atención profe ional e pecializada.
oficinas con déficit de líneas telefónicas. ejecutivos y profesionales de alto
nivel y uscriplore residenciales. Su
instalación no necesita equipamiento
adicional y u funcionamiento es descrito como de mejor calidad que el de
una máquina conte tadora común.

El teléfono virtual.
Por otra pane. el denominado «teléfono vinual . cuyo nombre comer-
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12 MIL HABITANTES DE BATUCO Y
SANTA SARA CON AGUA POTABLE

EL
PERIODISMO
REGIONES
UD ~
M los
comuDlcadore en lo
medios _ i
M regroDCS son periodista> con
eslUdlO< unl\ en.itario .
sqún dcsprmdc M un
CSlUdio M la Uni\'CI"\Idad
Calólica. dado a conocer
en la 11 Jornada M Prensa
Regional. realizada la -

manaJl8sadam Rancagua.
El evento fue organizado
por el ColegiO Regional
M PeriodislllS Y las EropresasCCT.consu IibaIesCbilelabacos y Malloa.

La presentaeiones

estU-

\icron a cargo MI penoelisia y profC!iOr GonzaJo
Saavalra. qwen refmó
a la reaJídad MI penodísmom~: la PreDlJO
acionaI M Periodismo.
Raquel Corru. e pu o
-.obre la mlre\ ISla C>CTl\a
en relación con la entre\ 1Sta 1e1e\1 1\ a:) la penodi ta Ro ano Guzmán
babIó sobre el perfil bulI8kl co la CIIIrC\ 1Sl3.

Una nueva oln M apa potabIt: nnL COD UD COlilO M 330
miJJones M pesos. puso en servicio la EInpraa MdIOpOIitana
M Obras Sanitarias . .. filial
CORFO. en las Iocalidadcs M
8aIuco YSanta Sara. comuna M
Umpa. Con esto. está bcodi·
ciando a más M 12milhabitantes
que antes
lo contaban con
abasIecimicnto M agua a lI'avé
M iSlmlllS panicuJares M norias. A la inauguración asistieron
imponantcs autoridades. destacando Carlos Escobar. AJcaldr
M Lampa; Raquel Alfara. Gerenle General MEMOS; André
Zaldhar. !¡CIIador por Santiago ponienle: Fernando Plaza. Gobernador de la provincia de
Chacabuco; y la diputada Adriana Muñoz.
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DE EJECU11VOS NEco.rTAUA ASKC

LANCIA DELTA
INTEGRALE EN
CHILE
El modelo Delta HF Integrale.
recién aparecido en el mercado
mundial en julio de este año, cosechó inmediatamente grandes
éxitos a nivel internacional, destacando los obtenidos en el Salón
Mundial de París. y el primer
lugar en el Campeonato Mundial
de Marcas 1992. Este es el undécimo título obtenido por Lancia y
el sexto consecutivo desde 1987.
Este modelo, con convertidor
catalítico. ofrece una potencia de
180 caballos de fuerza, una aceleración de I a 100 km por hora
en 6,9 segundos. una velocidad
flllal sobre 212 km por hora, llantas deportivas y neumáticos de
alta velocidad. El público chileno podrádisfrutarde este modelo
Lancia de la última generación
gracias arrALA.

NUEVO LUCKY 5TRIKE
Desde noviembre se encuentra en nuesuo mercado el nuevo
..
Lucky Slrike LighlS. en su envase Box.
Esla versión viene a integrar Ja nueva familia de esta marca
mundialmente conocida.
.
En la fotograffa el nuevo Lucky Slrike LighlS junto a la versIón

FulI Aavour.

EL MUNDO

ROMA

La ueva Noche de lo istales
El viernes 6 de noviembre cientos de Jóvenessalieron ensusmotocieletasdel Ghetto
judío para confundirse en el tráfico romano. El objetivo: asaltar la sede de los
neonazis. Diez minutos de guenilla wbal clima de guena de la semana
iniciada el lunes 2 de noviembre comenzó a raíz del
resultado de una encuesta publicada por el semanario L 'Espresso a
grandes titulares: "Un italiano sobre
diez 'odia' a los judíos . Según el
soodeode opiniÓllel diez porciento de
105 italianos era partidario de expulsar
a los judíos del país.
Pocos días después de la publicaciáo el
.
de la empresa que
llevó a cabo la l!IICUeIIa reconoció que
~ hubo un par de
~en la ~ de los resuIrados». Se trldó de una peligrosa e
im:spoosabIe eugeración. Desafortunadamente el desmenIido del SOlIdeo llegó a la prensa demasiado tarde.
Apenas los nazis Yneofacistas leyeron
L 'Espruso se lanzaron a cumplir la
«misión de represenIaDIes de una parle de la población...
Dur8aIe la BOChe del martes 3 de
lIOViaDIn. mientras en los Estados
UIIiIb se VOlaba por el cambio. en
Roma se volvía a lo 360 de
0IClInIIIÍIIII0. Grandes eslIdIas de
David apmcieaott en . . vitriDas de
l\IeIOCioI de caIIeI F.rifta Y
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na con palos y tubos de fierro. El Ghetto e
Roma, bajo estado de sitio, se movilizó 'o
la consigna: «Si la policía no nos defiene "'.
lo haremos nosotros mismos. ¡Basta e o
los antisemitas!».

e que desde hacía meses habían aparecido afiches con svásticas y leyendas antisemita pegados sobre las señales dellrámito y sobre los muros de
losedificiosdel G/relto. Que \osafiches
fuesen producto de lo extremista de
derecha, era una certeza. La policía·
que había examinado el material. la
impre i6n, el papel adhesivo. asícomo
I caractere utilizados- no tenía dudas. Los comerciantes judío recurrieron enLonce a la
comunidad
i raelita romana para
que la condena «del gesto
infame» fuese
unánime y aboluta.
Los carteles
adhesivos, de
treinta por treinta
centímetros, con
la estrella de David en amarillo,
acudieron la ciudad. Cuando la policia termin6 u trabajo. y lo empleaUI Eterna
dos muni ipale de pegaron todo lo
Roma puede
afiches. la angu tia qued6 igual floconvertirse en
escenario de
tando en el aire. La e trella de seis
violentos
puntaS pegada en las vitrinas hizo
enfrentamientos callejeros
reafl rar recuerdo amargo. «Suceentre los
dió ha e Oañ ». cuenta el ex pre ineofaclstas
dente de la ociación de Comercian(como los
cabeza rapadas
tes de la zona.»En 1 años Treinta la
de la foto) y las
e trella de David se tran formó en un
minorías
igno infamante. Era amarilla. igual
étnicas que
viven en ella.
que en e.tos caneles. os obligaban a
colgarla en el pecho para distinguirno de lo. otro . Cuando la vi ahora

L

aestrella de seis
puntas pegada en
las vitrinas hizo reaflorar
recuerdos amargos.

pegada en mi negocio me sentí golpeado de una manera indefinible. Lo
negocios víctimas de la advertencia
son much más de 25. Mucho comerciantesjudíoshan recibido el mi mo cartel en otro. barriO't~.
El primer ge to de solidaridad llegó de los propietarios de la:. boutiques
y zapaterías del barrio. todos ello
cat61icos que por equivocación recibieron la vi ita nocturna. Laoperaci6n
de los neofacistas fue realIzada creyendo que la mayor parte de los negociantes de la lOna eran judíos. Había
que «castigarlos».
ingún comerciante judío e condi6 el temor de nuevos y violentos
brotes raci taso Algunos comentaron:
«Podría haber sido peor. En 'La oche de lo Cri tales' del 9 de noviembre de 1938, los nazi de trozaron las
vitrina de los comerciantes judíos
alemanes. D pués comenzaron las
deportaciones».
La tensión acumulada durante la
semana estalló cuando lo j6vene del
g/relto, trasladándo en u motocicletas. e dejaron caer por orpresa y
golpearon a todos los que se encontrabanenlasederomanadelo nazi km
o kinhead (lo cabezas rapadas).
Atrás dejaron vario herido. un local
y algun autos de truido . Lo representante romano de la comunidad israelita condenaron públicamente} de inmediato la respuesta violenta
ydirectade usj venes. naacci6nde
ese tipo 610 puede llevar a una e piral
de guena urbana.
El rechazo a la violen ia nazi en el
aniversario de «La oche de lo Crístale.. uper6 10 e perado. tanto en
Italia como en lemania. En 30ciudades de Italia decenas de mile de ciudadano alieron a las calle para
prote tar contra el raci m . Trataron
de de pertar la conciencia de lo centenare- de mile de indiferente que
han permitido el rechazo de ladiversidad: judíos, inmigrante norteafri ano . gitano y obre todo los pobres.
Esa pobreza creciente que e exuende
nosóloenlospaí e del uro inoenel
propi centrO de la vieja Europa •
MARIA INES BUSSI.
dUdeROINI

ARTE y MAGAZINE

MUSICA y CHAQUETAS DE CUERO

Los compases del
Algo tenío qw noar M la modorra M losjównes. Era mucho
abIIrriIranIlo Y la rrprrsiÓII contra ~I condón, las chiJqlU'tas
Mgrus y la abll1lÓOllCia o awmcia M pelo. lA ~scma jUl't'1lil no
utoba para románticos M las radios F.M.. ni para clásicos o
bokros. Dr algIÍ1I modo Comm::JlfÚl a wrs~ /111 hori:.onl~ «bajo
cwrr/as. ,. circulos M sol dontk s~caknJaran",nDlJuraran nlU"'DS
historias .~. ~SlÍlos M música qlU' conl'i"ían ~n ~i subslU'lo. A muchos
~ sonar atraño la ~xiSl~ncia M un «circuito Underground. ~n
/111 pais dontk todo parrce s~rse. P~ro no es para exrrañarse. A
la /tora M hacerane. músicaen est~ caso. noqlU'daba más rrmedio
~I

qlU' viviren elanonimato del talento. Sin embargo. basta un llamado
de los ullos de grabación y de los medios interesados para de)'" el
subsuelo e integrarse a los espacios sonoros qlU' ofr~ce el mer, u/o.
Las palabras «marginal. )' «alt~mJJtivo». «undergroun • o
«subterráneo•. ya no están al margen del lenguaje oficial' sus
productos artísticos tampoco. Grupos que se gestan en la mar na.
lidod . sin más ambición que tocar. comiefIZ/UI a ser re"" 'Ies.
Quisimos entrr"isUlrlos. Entrr las decenLlS de grupos que apo cen
y desaparecen en los barrios. no fue fáci/Ia tarea. Optanw por
elegira algUnLlS bandas quefueron seleccioTUJdasporel sello A 'rce
para grabar afines de año; otras, debutan en un CD que lan' 'á el
Gremio MI Rock en los primeros dios de diciembre.

de las bandas que ha Uegado a vender
dos mil copias en el mercado extranjero implemente por el gusto de to-

car.
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a casa del rock duro. desorganizada sublerráneamenteen el
Uamado trush, puede congregar alrededor de cinco mil metaleros en tomo
a un grupo del género, como sucedió
a mediados de años con los alemanes
Kreator. Un dato que da cuenta de la
fuerza del hea"... meUl/ en los últimos
tiempos y de Iá existencia de grupos
chilenos como Atomic Agressor, ~

-¿Cómo se metieron en el mercado?
-Por cartas. os damos a conocer
porcorreo. a través de revistas. Nuestra dirección empezó a salir en una
revi ta extranjera del movimiento y
así salieron nuestras cassettes.
-¿Porqué en inglés? ¿ osepuede hacer metal dilleno?
-Enchileno í,peroenespañolno.
Todos los grupos en general cantan
inglés porque suena mejor. Cantar
cueca en inglés uena horrible. Es por
estética, por mantener una coherencia
en el sonido.
• ¿C.-.es lIOIl 108 códigos o las
base del movimiento undergrouad?

-Yo diria que mantener el estilo es
una de las bases, pero no hay límites
establecidos de ningún tipo. Al principio había una especie de código ad
honorem, pero se fue ampliando y
ahora va todo tipo de gente.
.¿Pero qué 108 aIl'IIderiza?
-Lo heterogéneo. Hay gente que
esú por ser nihili ta o por los amigos.
o hay una línea general. Y es un

poco penca, porque no es muy sóhdo
en lo conceptual. Seda una especlC de
rebeldía que se traduce en bu
na
facha, una pinta, un Iook, un gust, ~n
contra de lo establecido. No e an
superficial el asunto, pero es m~ o
menos eso.
-¿Y las letras?
~ Van desde el típico satani' 10
(nada que ver con Atomic), hasL e~
mas de la literatura rock, una corri' Ite
americana que se llama «Cue, '
Materialistas de Terror» que habl le
cosas más cósmicas, del orden dt as
cosas. También se pueden tom e·
mas ecológicos, sociales, de II o.
Amor, diffcilmente vas a encontr r.
-¿En dónde está lo violento el
roc:k pesado?
-Ese también es un concepto qde
al principio se tenía medio confumli~
do. La violencia se daba en el público
a trav~s de un baile, que se llama
Slamp: una cuestión que inventaron
10spunk,queeschocarunosconotrO .
Violencia controlada, en todo caso.
La violencia verdadera es cuando hacían destrozos, pero ya no pasa.
·¿Hay mucha envidia entre los
1f'UPOI?
-Yo diría que hay una sana como
petencia.

uelo
L

Morton:

o les ha faltado escenario ni
publicidad a Lo MOrlon para
:arle sonido a sus guitarras. Es cosa
d pasar por la Batuta y ver uno lienz.s mal pintados con ese logo
R molinezco que lo anuncia para el
v mes y sábado. Mal no les va, aunqJe lengua biperinas traten de
d 'scalificarlo . Le exigen a la música
((.¡jo lo que pueden, juegan a ser profe,ionales. Son de los que piensan que
meterse en el mercado no es venderse
nt comercializarse. De hecho no le
c' mbian lo garabato a su letras para
11 'gar a los medios, ni acceden -dicena la manipulación de lo sellos. No
~ 'nen afinidades poLíticas, pero igual
s ncontestatario dentro de su mundo
. ¡ñoíno de hombres y mujeres plástie IS. En buenas cuentas, no e un
,rupito complaciente».
-¿En qué esquema musical calza
l.múska que hacen?
-En el esquema de la música
c.l1ifomiana. por decirlo así. Fusionan metal con funk y casi todos lo
Nilos que cada uno de no otro ha
a\imilado durante toda la vida. Le llamamos sexfunk rock. Y aparte de e o.
las letras comunican otras cosas, no
son letras dedicadas al amor.
·¿A qué están dedicadas?
-Problemas sociales, achaques de
la gente hacia otras personas, la Iiberlid, lo niños inhaladores de neoprén.
Ii xo, a las «minas calienta coco ».
·¿La e clusividad de ustedes se
a que están incurslonando en
distinto, o a los medios
que disponen?

-.IÜCl.

-Lo medios económico~. filo. Es
cosa de querer hacer algo. Recién la
semana pasada me compré un efecto
porque antes los tenía que pedir prestado para tocar en vivo, igual que
todos. Vivo en e te gros o departamento, porque me lo compró mi viejo
pero yo no tengo ni un peso. apena;,
ganamos con la música. no tengo ni
uno.
-¿ y de qué viven?
-A mí me mantiene mi señora ymi
viejo (dice Max) y hago negocio
para vivir (Armando). Por lo general,
arrendamo nuestro equipos. hasta
tocamo en la teleserie «Volver a empezan>.
-¿Y quieren vivir de la música?
-Estarno en e a po tura. Queremos vivir de la música. Para nosotro
la mú ica es comunicar un men ~e ya
ea con las letras o con la música y los
diferentesestilo quemetemo en ella.
-¿Creen que tienen posibilidades?
-Siempre no pe can. El sábado
pasado tocamos en la Teletón. y el

público vaciló gro-so, quedó la e'iCoba
con nosotro y nos pedían más.
-¿Cómo los han tratado los me.
dios de comunicación?
-Hay canales que no~ tienen ~úper
buena: el 4 y el 11. En el 7 no,; llenen
buena pero estarnos censurado,; yen el
13 también, por estar reñidos con la
moral del Canal. porque usamo~ garabatos en lo temas.

Pobres y milicos:

on la última chupada del mate
de la Gran Avenida. el último
brote del plll1kie rock. Ahijado de
Alerce. como dicen los grupos más
re entido . Su primera producción ya
salió y se llama «Futuro Esplendo!>.:
una ironía obre lo que les espera. con
seguridad. a lo jóvenes marginados.
Pero in mucho drama. Lo Mi erabies saben enfrentar la realida~ o al
menos la conocen tal como e . Su
mú icahapasadoportodo lo e tilo.
desde el sl.a hasta el plll1k in perder la
brújula de la calidad. El disco >e presentará en los liceo l-l y 29 de La
Cisterna. el II de di iembre de este
año.
-¿Oye l\fuerable, por qué no van
a tocar más para el MIDA?
-Porque on corruptos. irre pon abies y flojos.
-¿Estmiste en la Jota?
- LYn salimo por e mismo.
porque mandan a pelear a los cabro }
los "iejo se quedan en la casa.
_¿ ahora "an a tocar para la
candidatura de Lagos?
- L porque reem s en Lago . Y
nos va a servir lo que él ofrece. aunque
de repente no votemos por él. ¿Quién
abe?
_¿Y quiénesson Los liserables?
-La gente pobre que vive en la
miseria y los milicos que ;,on unos
mi erables.
-¿En qué consiste el fenómeno
"detenidos por sospecha»? .
_ na vez los paco,; me delU' leron
porque andaba con bolOtoS ) chaqueta
de cuero. Me dijeron que una le) del
alcalde Ra,inet prohlbla andar i ) ~

S

Morton: "La
música que
hacemos no la
toca nadie en
este pais·
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ll'ptlmo MIlo ·Somoe un

producto aut6ntlco con ralcea

en Smlth, elaah, Bowle y tocio el
glamour de loa 70·

lis Paranoicos:

me pidieron d camet. Yo lo único que le: dije fue que trabajaba
como dios con mi piara pagáblunos impuesIOS. que con los
impuestos los manteníamos y
que la forma de vestir 110 ignificaba nada porque habían compadres que usaban remo y corbarae igual eran ladrones y hasra se
volaban. Y bueno. el paco era
buena onda Y me dejó.
•¿Qui oada .-.- ustedes

lgo de tristeza hay en e'lo
bebito histérico ,nacidc, durante la larga cesárea que fue la ICla.
dura. Y como todo tajo oci con
cuotas de rebeldía y anarquism Los
BB están recién surgiend
I el
mundo mu ical alternativo don< rei·
na el hardcore y la fuerza del ven
veinteañero. existenciaJista. : ¡er·
sensible e irreverente.
-¿Qué cosa es el «hardCOI .?
·Para nosotros es un estilo lIusical. derivado del punk y del hal Es
música bien acelerada. fuerte y .e;ada. con texto duro. En un prinupio
tenía connotación sexual o alg í.
pero e o ha cambiado. Lo que h"cernas es agarrar cosas de todos la.llls.
-¿Por qué nacen los BB P

A

Los PriIioneros, La Ley?
-Ellos son roclc staTS. son
eslrelliras... ¿Cacbai? Venden la
pomada. La 0II1l vez La Ley tocó
en el Estadio acional Ymandó
UD saludo para la Garra Blanca Y
los compadres nunca han ido al
estadio. 110 cachan lo que e la
Garra Blanca.
.¿Eres de la Garra BIaDal?
•yosoy de PaIeslino. pero
me caen bien los del garra.
tmíaD _
CID001I

...... 001I el suicidio, pue-

cr ... ha UD8 cand60 en
cFIIIuro E5pIendor».
-Se Dama ..Te Espero~. Es que
antes de tocar estábamos en esa onda
de porquéestás vivo. porqué respiras.
y de repente DOS dio por hacer una
canción para incilar al uicidio para
ver qué pasaba y bueno. ahora la gra-

bamos.

• Tú me decmI que ustedes 110
.-rquiIIas.
-El ocro día me dio por leer el
diccionario y decía que anarquista era
UD tipo que 110 pescaba a nadie. que
rompía los esquemas. que 110 estaba ni
abi con nada y lI05OUOS í estamos ahí.
Lo de la lIIIlII'qlIÍlI es monería.
.~

110

~p6IIamo.

es-

Oiganle compnmos un

_ _-=ii'iDea 1m

noiros?

amplificador a los Fiskale .
•¿ y Los F"JSkaIes con qué se quedaron?

-Es que el Jorge González les regaló un amplificador.
-¿El ell Prisionero?
-Sí. les regaló un MarshaJl . úper
grandote. GonzáIez es el único que se
ha hecho rico con la música en Chile.
19uaI es un genio. Aunque cante el
"Arroz con Leche. lo hace bien.
-¿Te gIÍlItlIla portada del cassette?
-Me gu ta lo que dice. «Chile FulUro EspleJldon,. cinco letras que no
dicen nada. Somos tan sólo una ucursal del Imperio al sur del Imperio. Un
lugar donde morir. algo que nunca
fue. una bandera y tres chanchitos
di frazado!¡. uno con una banda pre idenciaI. otro con uniforme mililar.
ocro con una cruz al pecho. Chile.
cinco Ielras de un feo cuento archivado por una compaMa transnacional.
EIre el "futuro espIeJldor,. que hellevado.

CIlIudlo
GarcW, el
b8tero

mlMr8ble. 'La

anllrquía ..
monería'

-Lo bebé nacieron de abu
,,
porque todos habíamo tocad. 'n
grupos que se habían disuelto.

.¿y por qué ese nombre?
-Es un juego de palabras en realidad. lo sacamo de «Hermosas ube,•• de William Burroughs. Es difícil
imaginar un bebé paranoico. pero no
es un difícil al rilmO que vamo~.
_¿Porqué?
-porque la deshumanización y los
Cllllbios son muy rápido. No hay
tit npo de asimilar nada. Todo sevuelVt más frenético y cada día estamos
m nos seguros de todo.
.¿Por qué atacan tanto el pano..~ na político y social? ¿Qué hay
dI ~ de eso? ¿Rabia, rebeldía?
-Nosotro no atacamos tanto al
p ~orama ocial. en una canción no
rr . Más bien nos reímos de esto
p rque es ridículo todo lo que pasó.
q .e todavía iga Pinochet al lado de
A IwinyquesevayanacomerJunto .
L)s muerto • la repre ión y lodo eso
que quedó en el aire.
.¿De qué trata ..Incierto Final,.?
-El disco es nuestra visión del
n.undo. nue Ira visión personal. Son
c sas bien tristes: soledad. frustracions. rabia. hay alegria también. hay
n ucho sentimiento.

Séptimo Sello:

cortan. Desparramamos nuestra inocencia.
-¿En el caso de ustedes. se puede
hablar de marginalidad?
- ue tro concepto de marginalidad e gente borracha en el sortido•.
Gente agarrándose a paladas. a
botellazo . y no nos gusta. Pero. obi na ieran p\alJl, harían un Hyatt viamente omosmarginale .MA que
en pleno San Bernardo. pero marginales. provinciano .
-¿Pero pretenden ser estreUas
eso es para la ri a y nada más. Las
ambicione de éptimo Sello van del ..pop»,no?
_ o otro queremo ganar plata.
mucho más afondoene todecolarse
en el mercado donde han metido con Ser arti ta no es ser marginal. El arti bastante certeza una de sus patas. Con ta tiene que estar ab olulamenle invoun vocali ta que juega a no hacer un lucrado con la ociedad. Es como un
pop plano y un tumo para grabar a carnicero o un panadero. 19uien que
fines de año con AJerce. puede que la oenle necesita.
0_ ¿Cómo se relacionan con la
tengan éxito. L1e~ando añosdecontinuo en ayo para poder cons hdar poesía y la literatura? .
-Huid bro no apasIOna como
un buen pop para el emergente movIotro poeta. Pero accedemo a lod
miento musical chi leno.
_¿Qué es eso de ..pop» inteligen- lipo de literatura. leemo a O car
Wilde. a lo clásico de la época
te?
.
-Cuand e habla de pop se dIce victoriana. lodo el romantici mo.
que es algo in mucho arreglo. m~ Byron. Poe. In lu Kafka y e as coas taquillas.
bien comercial. muy orep. Pero deo_¿políticamente cómo se defi010 inteligente. ponque e tá lleno. de
c sm. sugerente. de arreglos prohJo . nen?
-Latenden ianoladefininlo mu_¿Qué otras cosas los distingue?
_ uestrO carisma} la entrega - cho. pero lo que í cachamo e que
lética. La dictadura est aún en nues- aquí ha harta inju licia.
-¿Tocarían para la derecha? .
tro cuerpo. en nue tro ambienle yeso
_ iespor alvaraE\'elynMatlhel.
es lo que eslam rompiendo. .
_ an a grabar u primer disco no. na de las co a que e. t
aportillando el movirrtiento cultural
con leree. ¿De qué tratará esa
chileno e la derecha. Todo llene que
producción?
re ponder a u patrones ~ulturale"
-De distinlas cosas. De amor. de
oledade . de la~ ambici nes que nos Patrone de no sé uánto~ anos atrás •
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Jóvenes

Narradores Chilenos
lAds GaIiéna l8fIuIlr
Red . . . 1WtioOIII del Libro

Lw GutiérTez (\ iñamarino. cuenbSla. edItor de la

reú ta .. Rock C1á ico.)
UICIlJ'SIOIIllm la antología para
IOO'trar la obra y el perfil intelectual y humano de Cinco jó\ ene e.crilore: Remaldo
Edmundo Marchant. Ramón
Diaz Etero- IC. Pía Barro.
JaJme ColI) er y C1audio JaQue. A cada uno le corre ponde un capítulo Que mcluye un
teXlorepre>enlau\ odel autor.
antecedente bIográficos y bibliográfico . y e'tracto de
alguna!> criticas a u obra. Por
úlumo. Gutiérrez entres I<Ia
breo emente a 10\ e-.cntore .
Mál. adelante aparecerá
el gundo \ olumen de ....ó.enes • 'arndores Chile_ . con obra" de Gonzalo
Contrer;l, . Ana Maria del Río.
DIamela Eltit y Antonio
o..lOnlOl. entre 0lIO\.

Agenda de la Mujer
En papel rec.c1adoe ilustrada con lo> dibuJO> ganado-

del ConcUNl La MUjer
Dibuja a la MUJer•. la Fundación para la Promoción y De·
'>3ItOUode la MUje<. Prodemu.
edita <U Agead8 1993. Lo>
trece dibuJO>. colondO> ymuy
ellprni\ • Que Ilu tran cada me reflejan la miblhdad. lO!> ~ Y1."
\'''eneJa> de mUjeTe> due~ de casa.
~ orgalllzada¡" mdígenas y
c:ampe.maoQue viven m lupre$apar.
tadoo. Ade'"'-, en cada péciDa hay
UDa leyenda con UDa brne biografía
de8lgwJamupdelta:8d8C10111Olenka
FnnuJic. G8bridI MiInI o Ro5ita
le'

Renard.
118 de
delicaia agenda
Prodemu eII8bIece un medio de expIai6a de
t8IenIoI fememno..

8 Color de SU Destino

Piano

Con \ arios lÚiO' de reuaso llega al
paí la película filmada en Brasil. en
19 6. por el cmeasla Jorge Durán.
Paulo. el protagoni la. es un cruleno de
un I lÚiO'que\i\eenRíodeJaneiro

El miércoles 25 en la sala laudlo
Arrau, del teatro Municipal. a 1"" 19:30
horas. Leonora Letelier ofrecer•• Un
concieno de piano. Interpretará obras
de H. Villalobos. E. Whith rr', 1.
Albeníz. F. Chopín y F. Lis!. EMe sel
último concieno del VI Ciclo d la.
nislaS Jóvenes organizado por el I \lilUto Cruleno-Nonearnericano d ul.
tura y la Embajada de Estados n s.

Payas

desde mño. Poco a poco las imágenes
de Upaís natal comienzan a perseguirlo.
Sobre todo los recuerdos de la infancia,
Junto a u hennano Victor. un dirigente
eSlUdianul de Izquierda ase inado en
lo primeros año del régimen miliLar.
Los conflIctos de adolescente se
mezclan con la obo;esión por \'olver a
CI1ile a reencontrarse con u hennano.
..El Color de SU Destino>o, traslende 10\ conflicto políticos. las violocione a lo derecho humanos. Es.
también. el proceso por el que Paulo
mtenla encontrarse con su pasado, con
u paí. us raíces y. al reconocerlo.
poder enfrenLar el fulUro.
Se trata de un filme con una propue la estétIca diferente, con mucho
colore> y imbol . Lo conflicto y
proee\O por lO!> que atraviesan los
prolagom laS son caplados con gran
autentICidad y in caer en implismo.

Pedro Yáñez y Eduardo P, lita
presentan «Dos Locos COD Seis ( 'ero
dasJO, en elleatro Ane Cámara gra
del barrio Bellavisla. En la primera
pane del especláctilo lo cantautores
interpretarán algunas de sus creaclo-

ne y luego se desafiarán en pa.
crulenas y latinoamericanas. El púe
co también puede participar en
«compe:tencia)lo.

..Dos Locos con Seis Cuerdas.
presentará el \'iemes 27 y ábado 2~
las 22:00 horas. en Antonia Lope
BelloO 126. Valorde laentrada: $2.()(¡

Retrospectiva de Mumau

Nuevos Cassettes

El Goethe In"itul, con la colaboración de la Facultad de Anes de la U.
de Chi le y la agrupación musical
Anacrusa, preo;entan una retrospectiva
del cm asla alemán Friedrich-Wilhelm
Muroau. El lunes 30 de noviembre o;e
exl1ibirá.. osfentu>o: el miércoles 2
de diciembre, ..T8rtorr.; el jueves 3.
..El Ultimo Hombre.; el .. iemes 4.
..Tabu.; el ábado 5, .. Culillo
.......: y el Jueves 10, ..FalllCoJO.

El sello EMI acaba de lanzar la
última producción del dúo escandinavo Roxette. Se trata de ..Tourism», el
long play de su última gira mundial
que incluyó Chile. a comienzos de
e te año. "TourisrD» es un álbum de
gran fuerza.
Además, EMJ presenta la producción «El Mondo Bizarro,.de«The
Ramo_. En éste el grupo de rack
demuestra su pe~nalidad definida )
e pecial de hacer rock.
23 de - - - . . . de 1992
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carta de la India

•

Feria Internacional
de Artesanía

El Instituto Chileno-Brilánico de
CUllUl1lorganiulaexposición «Carta
deis 1DdJa,o. de los fotógrafos Marian
SaJamovich. Rodrigo Oparo y Alvaro
Ri" ros. La muestraeslará abierta hasla
el 3 de diciembre en la Estaeión del
Me' o Escuela Militar. Galería Norte
loc' 4.
•

El 26 de noviembre se abre la
XIX Feria Inlemacional de Artesanía
Tradicional que. lodos los años. orgamula Universidad Católica en el Parque Bu !amanle. esquina Bilbao.
El tema de este año erá la a1i.
menlación. Los visitanle podrán conocer los utensil,os ocupado para
preparar. conservar y lransportar la
comida por las culturas lrndicionales.
A la mue tra vienen representan-

Mí 1ioo Franck
En el Museo de Arte Comempor:in se presenta una retrospectiva de
la, lebre fotógrafa francesa Martine
Fr. Ick. La artista viene invilada por el
In ¡tuto Francé de Cultura.
La muestra. de 150 obras. incluye
un. serie de paisajes de distintas ciudaues del mundo; retratos de imporlaIuesescritores. artistas y pensadores
europeos como Chagall. Mnouchkine.
Foucault yCartier-Bresson. enlreotro .
ernás de un estudio obre la vejez.
tema que Martine Franck cultiva desde l8Ce algún tiempo porque «e unj~ -.al. a todos no tocará vivir. y al
m mo tiempo. algo de lo que no hab1. nos". explica la fotógrafa.
La exposición eslará abierta hasta l 7 de diciembre.

Palestina Vista Por Chile
El 25 de noviembre se inaugura en
el Club Palestino. Kennedy 9351. una
expo ición con las mejores obras que
participaron en el concurso «Palestina
Vista Por Chile». De las más de mil
quinientas obras que se pre entaron.
nueve re uharon ganadoras. El primer
lugar lo obtuvo aya Baya Schmith. de
Santiago. que recibirá un premio de
$1.500.000. el segundo lugar recayó en
Mónica Clerfeuille. y el tercero en
Cristián Burgo .
Las mejores obras. alIededorde 150.
pasarán a formar parte de expo icione
itinerante como una forma de promover
la pimura chilena y el entendimiento
entre los pueblo .

Sergio Montero

tes de México. Guatemala. Colombia.
Venezuela. Brasil. Ecuador. Perú. Paraguay. Bolivia y Argentina. Entre las
principales atracclone eslará UD taller
de forja de fierro. Una arte ana moldeará el melal con fuego. golpeándole
en un yunque. a la manera antigua.
Este año. por primera vez. ,-jene
un artesano de Puerto Ed n. en la XII
Regi n. elraladeundescendientede
lOnas que mo trará las esterí
que u antepa ado fabri aban y
modelo de las canoas que lo indígenas del extremo Uf usaban para lran -

, ·TRQSPECTlVA FOTOGRAfICA DE

rAARTINE FRANCK

DE AJnE CONTEMPOQÁNEO
17BItlIM_AfAl,6D1 DICIEMIAIi DE 1997
IlANIIAGO DI CHlLl

De de el 24 de noviembre eslará
abierta la muestra «Tres Décadas de
Sergio Montero» en la galería Fundación. General Holley 109. Providencia.
Momero. que actualmente está dedicado
a la docencia. tiene un impre iODame
manejodel cromatismoyde los conlraSles
lumínico . La expo ición e lará abierta
hasta ellO de diciembre.

Soportes y Fonnatos
Insólitos
Hasta el 18 de diciembre. en la galería Plá tica ueva. San Crescenle 19.
se e~ponen la obra" de Francl co
Smythe. Ademá> de .us telas reciente la
muestra incluye htogranas. aguafuerte•.
serigraffas >ediciones curio 3>.

---~_dot..I.lIlI2.-_~

port~.

La mue'lra estará abierta hasta el
13 de diciembre. lodo' los días de
10:00 a 22:00 horas.

PAULINA MARFULL

~
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Tráfico de Animale
Un negocio clandestino que mueve
más de cinco mil millones de dólares
al año. A veces coincide con el narrotráfico.
La moda de tener especies exóticas

L

a moda de exhibir animale
exóticos o piezas de rnarfi I en
casa o Uev'ar abrig de piele.
produce un tráfico ilegal de sere viv~ y mueve urnas astronómicas de
dinero. Esto acaba con la vida de
infinidad de ejemplares. amenaza con
e tinguir a especies protegidas y aumenta el riesgo de difundir enfermedades.
Miles de I~. mon~ y serpientes son arrebatados de las selvas tropicales del Tercer Mundo. atraviesan
las fronterllS clandestinamente y son
vendidos en I~ paíse desarroUados,
Este despojo ecológico upone la
movilización de unos cinco mil mi 110nes de dólares anuales en todo el
mundo.
En 1986. numerosos países firmaron la Convención sobre el Comercio de Especies en Peligro (CITES). pero algunos no han desarroUado una legi Iación para aplicarlo o
no disponen de mecanis~ de control. Muchos países iguen ¡endo un
paraíso para la denominada mafia de
los animales,
Los archiv~ de la organización
TraffJe Internacional, de Lausana
(Suiza). lOIl un "zoológico de I~
Itomxa». Se lnIa de la organización
tItIIIIdW que lucha contra I trafiI los gobiernos para
el erres e investiga e infiltra
ftldeI clandestinas.
RiDocerontes yelefantes marinos,
con cuenJOli y genitales amputados
CIllDIidr:nD afrodisíacol; en a1gu-

en casa y comprar marfil y pieles,
genera en los países desarrollados
una mafia que amenaza con extinguir la fauna protegida del Tercer
Mundo.

~ paíse l. felin~ atrapado en cepos
durante días de agonía. o chimpancé
con u esqueleto deformado por su
prolongada prisión en jaulas demasiado pequeñas, son algunas de las secuelas más dramáticas del tráfico.
E ta e una amenaza para los animale : porcada mono ituadoen EuropaoEstado Unido porlo traficantes,
se calcula que al menos siete de us
congéneres han mueno durante la captura o a causa del tran~pone. el estrés.
la mala alimentación o la pena.
El tráfico también amenaza la salud publica y animal de los paí es receptore : los imios pueden contagiar
las hepatiti~ A Y Bo la poliomelitis.los
loro uelen portar la psitacosis. las
IOnugas transmiten la salmonella y lo
carnívoros salvaje, la rabia.
En 1987, siete cebras enferma¡,
traídas de amibia para un zoológico
de Alicante contagiaron la peste equina
a cientos de caballo y cau!oarOn grandes pérdidaseconómicas a la ganadería

~ ~ Por ejemplar
vendido ilegalmente
mueren oIros siete
dur'M1te su captura.

"

y casi impidieron la panicipan ·n hí·
pica española en los Juegos
npi·
co.

Una moda pemiciosa.
Buena pane de la demanda urge
de la tendencia ocial a tener en IJ lasa
grande felinos, serpientes p .5n.
guacamayo o simio. «Por un ¡¡ or
natural mal entendido o por un I :ro
afán de llamar la atención», egú I s
conservacioni taso
El Consejo General del Cok os
de Veterinarios de España posee II
según los cuale en lo hogares de 'se
paí habitan más de 60 mil rep' ,y
más de cien mil aves exóticas, UJ' 110
porcentaje de e os animales J de
procedencia ilegal y están fuer e
todo control sanitario.
Se calcula que en 1990 se con
ron y vendieron en el mundo más -lO
mil simio. Es un negocio que l 13
muy poca ganancia a los cazado ,el
Tercer Mundo y muchísima a lIS
vendedores en el Primero: un gOl ,la
cue ta cien dólares capturado en GUInea o en Gabón; y supera los 40 mil en
una capital europea como Madrid
En 1989 se comercializaron m:\s
de 50 millones de pieles de animales
~alvajes. Meno~ de la mitad habrían
cumplid con todos los requisitos le·
gales, y en 1990 el marfil movió unas
210 toneladas de colmillos de elefan 1e•
pese a que su comercio está prohibido
o fuenemente regulado. según Traffie.
Los loros están siendo exterrm na ·
23 de novoembre de 1992,.........
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dos en w. territorios salvajes de los
trópico a razón de más de tres ymedio
milJone de ejemplares al año. para
obtener medio millón de superviviente comercializables.

Especies amenazadas.
Debido a ello e po ible que e
extingan durante e la década e pecle,
como el loro «jacinto» oel guacamayo
«camind .deSudaméricaolacacalúa
«del pandanal". de Au tralia. cuyo
ejemplare pueden llegar a valer más
de diez mil dólares en el mercado
negro.
El principal consumidor de e pecie alvajesesEslado nidos. donde
hace poco año lo yacaré eran las
mascotas de moda en ueva York. En

~
Los cuernos
«afrodisiacos»» del rinoceronte y los guacamayos
amazónicos son las
especies de mayor ~
manda. ~ ~
laska se e lán matando focas para
obtener marfil alternativo al de los
elefante. Según el FB!. en norteaméri a se e tañan recibiendo más
de cien mil rpientes por correo cada
año.
En la li la de la demanda. le iguen
Japón) la CE. La oferta viene principalmente de lo paíse del Este europeo. E to último aprovechan u
conexione con paí es tropicale" ocial iSlas en Africa.
ia
mérica
Latina. Mé i o Brasil on lo grandes foco del contrabando mundial de
loros. guacamayo Y cacatúas.
egún Trnffic. la mayor iolaci n
del CITE e ilúa en Tailandia. que
-irve de plataforn13 para lo animale
ilegale de países limítrofes) donde
las mafias de la droga controlan el
tráfi odeanimales aJ~ajesy ucñaen
cautividad.
' - y g_lIIIIyoa flgllflln en le 11... de .nllllll'" preferldoII en lo que 8 tráfico IIeg8I se refiere.
23 de oov"""bre de 1992
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a
mejor jugar a la poDa que ser acróbaa UD salto para subirse a uno
ta». «Parece que la cosa está mejoren
de los escaños y us piernas
8oIivia.....Yanocantacomoantes"...
quedan colgando. -Pepito el
Los transeúntes di traídos no ven
duende mira a los ojos. halas semejanzas. En ese sector nadie
bla rápido. Su nariz ñata no resalta
denbtl de su luto completo. El peinacompra helados o lee el diario. Los
do con gomina no cubre la caspa. Sus
hombres usan el pelo un poco más
zapatos con taco no lo hacen ver más
largo Y muchos se atteven con camialto." o me puedo ni una pala ni UD , sas floreadas o guayaveras de colores
chuzo. así que nunca pude hacer bapasteles. Tampoco distinguen los zabajos pesados. Tuve que elegir enb'e
patos blanco muy lustrados. las cejas
ser cantante y payaso. Como soy dedepiladas. los instrumentos musicales
safinado. me piOlé la cara y me puse
en vez de maletines o las caras con
una nariz roja».
restos de maquillaje.
o pierde el tiempo y saca del
bolsillo fotografias. Con baje de roLa ......
lores y maquillaje su cuerpo pequeño
Mirando desde abajo. mientras
adquiere UD oficio...Yo no cobro
lusua zapatos. ..Don Lucho" es el
caro. lo que piden más son los que
secrelariodelosarti tas.Moreno,con
trabajan con animales. y usan UD cauna gran barriga. mano teñidas con
ñón o UD cocbe en u sbow Sin
pasta de zapato Ypiernas demasiado
formalidades se acerca ..piolín indébiles. gobierna desde el uelo. La
terrumpe la COII\ ersación Ypregunta:
polio lo dejó in dos de us ueños: ser
¿A que no sabe quién soy?
cantante y ser boxeador. PoolaenferComo a \'eces el i1encío es elomedad no le quitó las ganas. Se hizo
cuente se responde él mismo: ..Yo
compaiiero inseparable de los«Titanes
trabajé con el Tío Memo y la Tía
del Ring.. yel consultorobligado para
Pucherito. ay el que hacía de
todo aquel que busque un trabajo en
Chanchita Pigui. de Los Bochincbealgtín cin:o o boite.
ros. Poo nunca más vol\í a la tele...
Con una gran sonrisa, explica:
Manes y jueves se reúnen hasta
«Aquí se recibe y se enb'ega recado.
cinco cehiquititos.. (no les gusta que
Me dejan fotos y el teléfono dónde
les llamen enanos) en la Plaza de
ubicarlos. con eso yo armo los contacArmas. Junto a músicos. cantantes.
tos... Su ofena es grande, todo tipo de
bailarinas. cómicos y todo tipo de
espectáculos: mariachis. lriptease.
artisw copan el rincón Uf este del
animale amaestrado, paya o •
lugar. La necesidad de encontrar alvcdettos...Todos clasificados en una
gtín tr3bajo. o el imple gusto de
libreta salpicada con vetún, que tiene
juDtanc a conversar entIe «iguales...
a la virgen en la COIItratapa. Sin pedir
lIaa: ser fie ala lI'Idici6n.
UD porcentaje por cada contrato, pre_
aiios
DeIde lIaa:
fiereque cada unodecidaa conciencia
c:iatos bIIncosde la pIaD
raercuánto le deja.
. Deaplá de
de la tarde
Oír la entrevi ta que le hicieran
historias de luca.
y elft1las
en la radio Colo-Colo. repetida una y
- - a1l11Ú1011D.
veía tan
mil vecesen u viejacasetera. es faena
linda con
pI_. «Que se IlOl
obligada paracada nuevo amigo. Con
qllflll6lacaqaclelcinxl-. «QueCOOl6
fru trac:ión recuerda lo zapato
1'epCIido&». «Que
ortop6dicos prometidos por Enrique

Nadie les pide autógrafos, pero se reconocen entre ellos.
No dan conferencias de prensa, pero logran encontrar aalguien que los escuche.
Aunque muchos no tienen trabajo, no pierden las esperanzas. Lejos de la fama
siguen soñando con aplausos. ~ ~
Maluendaquenunca llegaron. Pero u
carareflejaorguUo. E un hombre«conocido». y lo deja claro al mostrar una
taJjeta de pre entación de u amigo
Luis Dima.
«¿Cuánto pagan por bailaren esa
fiesta de La Serena?». pregunta una
voz duJce. «Unas quince lucas», conte la don Juan sin dejar de pasar la
escobilla por unos zapalO café. Con
polera de hilo que deja ver el sostén
negro, uña con e malte altado y
cuerpo esbelto pese a los año .Ia mujer
le dice que lo va a pen aro
Se llama «Perla» y cuenta que
ganó un con ursa de baile en Punta
Arenas. Ahora hace «doblete ». E
decir. trabaja en do lugare al mi mo
tiempo.Susespecialidade on el afro.
la rumba y la onda disco. «Mi escuela
fue el teabtl. Yo partíen el Humoresque como cori tao lo 17 año lUve
mi certificado notarial de bailariPero Santiago ólo ofrece
oportunidades a las topli taS.) lo
precio hace mu ha tiempo dejaron de fijarlo las bailarinas. ,<Ha)
poco re pela. a veces llegan lo
Carabineros y te toman por
cualquier cosa. no tiene que
andar mo trando papele para
comprobar que ólo e tá bailando».

Rompecabezas infinito.
Un hombre alto y fla o al egura er
el verdadero eñor Corale . El repreentame de un circo conversa con
la que dicen es la mujer araña.
Un poeta declama: «En una noche de luna al pasar la onocí.
todos miraban la luna. yo te miraba
ati... o vende sus versos. Ello, tienen
como destino un gran baúl lleno de
poe,ía~. que también e~conde un pasado de guioni,tu de ral1iOleatro ) la
pena por una mujer henn sa que nun-

ca le corre pomiJó.
«Yo trabajé con él. y radJOcontrolador y jubilé de pués de uar~~
año desen.icio... La voze>tereof6ruc
de« ano» relUmba en I aire
puede cuente que fui yo el que le p ~
la canción 'Con una lágrim en la
garganta' al Zalo Reye . M~ pag·).
Pero parece que leda vergliellLlJ ~I.
que un control popular se la pa' ¡>".
Como «Nano» e conoce las hi.IOrias de todo hace una rápida presentación: «Ese señor de azul e el
famoso Alberto Castillo. el queacompañó con la guitarra a Lucho Gati a:
e o do ve tidos de blan o y con
anteojo de espejo on lo hennano
Vargas. lo que inmortalizaron lo
val ecito peruano: y ese e Verdejo.
que para nosotro fue como Cantinflas en México. pero mejor converse
U ted con éL».
Pelo completamente blanco. paso
lento. de ochenta y un año'. voz lara
aunque repleta de historias. u nombre e Juan Espínola erdejo. e presenta como aClOr. guioni ta y poeta.
Por la década del cuarenta y cin o.
cuando la Oesideria filmaba «La Dama
de las CameLias». en el iDe se veía
erdejo. «Era un rotito pampino.
porque yo me crié en el norte. E te
personaje ha ía hi le atirico y los
políticos e olían enojar much ».
e a erca un mago. pre digitador
a lara. M jo\en que la ma)oña.
afirma enfático:
quí el arte tiene
valor en í. no e por plata. porque
muchos trabajan por un plat de omida yel alojarnienlo. En la tele\'i i n
alen siempre los mi m s y no están
todos los que on. Este es el mundo de
los in pirulO. así de . imple». SIO
de aparecer, se fue. ocontó nada de
él. ólo que a veces iba a ese lugar a
escuchar hist rias de artistas •
VICTORIA URANGA

ARTE y

MAGAZINE

las madre pueden tr:Jsmlllt
enfermedades a lo; hi]osen
gestación.

REPORTAJES Y
DOCUMENTALÉS

Cmal4 La Red
Donungo:!9 !1:30
PunloCla,-e

Temas de la contingetlCla.
con Ascanio Ca> aIIo y Robato Pulido.

c.-7
Juev

!621:30

W-F.ApedaI
CmalI3TVUC
Lunes 23 23:30
La enlre';SUl de Raquel
Correa
1n"Uldo: Pauicio ROjas

MJát:oIo :!5 ! 1:30
Contacto
Dirigido por Alejandro Rojas y conduc1do por Merce-

des Ducci
• Mary Rodas.16ai1o!>: La
eJ"CUtiva m JO\en del
mundo•.
Una latina que =Ia en
Iímousinepor ueva YorL
gana 6 millones de P"'O' al
mes y IÍene 16 aiIo!>.
.• mo. ID cerebro: la pla·
ga del :In ) el agua
En la fronla3 de MtlUco y
EEUU el nacinuenlO de DI'

ños in c-erebro delata el
drama de quiene buscan
urgir aún a costa de un
ambiente conlaDUnado.
.•Tokio. la i la de los ue·
ños de basura.
La ciudad más poblada del
mundo descubrió una in·
creíble utilidad para us 20
mil 10neJadas diarias de bao

ura.
.•Malformacione congt·
rolaS, culpas compartidas.
Un médico chileno en los
EEUU. Ricardo Yazigi, y
su revolucionario descubrimienlo: los padres y no sólo

Canal7TV
Lunes 23 23:00
Bellavista 0990
Dos expresiones ur' as y
contemporáneas: el ~ffill
y la fOlografía
'dro
Celedón y Hemán «re·
ros). Reponaje a ,más
Vidiella. aclor que h nOntado una exitosa el resa
en tomo a las luc y el
espectáculo. FinalmL teun
compaclo sobre la r nlora
mexicana Frida Kahl'
Manes 24 22:30
Cine Video
Presenlará una ant
conlOdoslosexlratern
que alguna vez aparel
en la pantalla grande
reponaje sobre lo e
especiales usado e'
grande producciones
malOgráficas. Se 010'
también un reponaje
Luis Alarcón, el a to
cional de mayor ex

,~ía

rel
on

un
o
'..
le·

lfá
,re
,..
n·

Canal 13 TVUC
Martes 24 21:30
<<Martes13»
Desdeelescenarioviñamarino se trasmitirán los estelares de fm de año programados en cuatro senes. En
el pnmer capítulo debutarán artistas de renombre
como los españoles Luz
Casal y u01é Olé*, el grupo
de rock chileno Los
Parkinson y el súper intérprete mexicano Emanuel.

CINE NOCTURNO
» (NOVECENTO)

coproducción ítalo-

Canal 9 Megavisión
Miércoles 25 21.O0
«Amarcord»
Un largometraje de F e W
queobtuvoen 1974elOscar
alamejorpelículaextranjera Un Nostálgico viaje al
pasado a través de la histonade un hastiado presente.
Canal 13 T W C
Jueves 26 21:30
«Tiburón III»
Un film de ciencia ficción
de Denms Quaid y Bess
Armstrong. La historia
retoma la emocionante experiencia del fatal escualo
que ahora siembra el terror
entre los organizadores de
una exposición submarina
próxima a
inaugurarse en La Ronda.

TELETON

': - -:

LamaratÓmcacampañapro
niños minusválidos que
durante 14añoshaemprendidoDonFrancisco,acogeráaaistas intemaaonalesde
la talla de Joan Manuel
Serrat, Wilfndo Vargas,
AngelaCarrasco,Olé Olé y
Los Manolos, entre otros.

o, costo político
RAFAEL RUIZ MOSCATELLI
cada vez más «mediado•• -el término penenece al ex
Hace pocos días en un uplemento de
Presidente de Francia. Valery Gi-eard d' ESlaigne-. vale
un diario de Santiago vi un avi que me
decir un mundo intermediado cada vez con mayor
dejó atónito. Una empresa automocriz
rapidez por el acceso que tiene la gente a las opinione,
mostraba las e celencias y conveniencias
de lo uno y de lo otro . Y por tanto. a diferencia de lo
de un aUlOmóvil. mientras en un rincón de
que algunos concluyen. vivimos en un mundo donde la
la página reproducía las iguienle palaopinión de lo líderes wciale,. políticos. empresariales,
bras de Bismart.: .La frase más aguda no
religioso y culturales. cuentan cada vez más. A í e
se compara con la bala más cenera". El
ganan las elecciones. referéndume" plebiscito . De la
sentido de la frase. su ambigüedad ydoble
misma manera se pierden. si las ideas no se expresan con
lectura. basta ahora me han impedido
claridad y se especula con la ambigüedad como en el
descubrir u utilidad en el aviso.
caso de la frase de Bismark ya citada.
Pensando que a lo mejor eslábamos
La genle de esto tiempo está cada vez más adie frenle a un cambio de época comencé a
!rada para uscribirla opinión con que más e identi fica.
re"isarlOdoslosav·iso. o fuera a serque
A la genle ya no le cuentan cuentos. Las grandes
los helados estuviesen ofreciendo concursos donde los
campañas como las de Francia para el referéndum, y la
palitos llevasen citas de Mao. o que las bebidas viniesen
pre idenciales en EEUU se caracterizaron por la clarianunciadasjuntoa extractos de "Mein Kampf" de Hitler.
dad en el discurso y la definición en el juicio. La opinión
o que algún pe5Úcida fuera publicitado junto a la famosa
de la genle e cada vez más informada, lo que neutraliza
frase caquí no se mueve ni una hoja in que yo lo sepa».
las grandes manipulaciones. Aunque la información no
Felizmenle no encontré nada parecido a la poco amable
sea clara. la pluralidad de opiniones y noticias Iermina,
citadeBi mark.Sinembargo.e la ituaciónmepermitió
casi siempre. por desenterrar las verdade . Mucha gente
recordar las declaraciones de uno de los hermanos
quería creerle a la señora Manhei, mucha gente sospeBeneaon. dueños de una firma internacional de ropa
chaba de la señora diputada: al final vamos conociendo
juvenil.quien señaló. a su paso por nuestra capital. que las
futuras campañas publicitarias de u empresa Iendñan
el encadenamiento real de los hecho,. lo que alimenta y
como objetivo comunicacional difundir la cultura. la
define nuestra propia opinión. Los ecreto. son incanhistoria y los asuntos de interés conlemporáneo. La
descenle y normalmente terminan por quemarle la
originalidad del enfoque me lJamó la a1ención pue •
lengua a u poseedore,.
ademá5 de u refinamiento. reflejaba la búsqueda de
Hace cincuenta año, la información era un poder
cierta intonía entre us labores comerciales y las inquiecasi absoluto. en la aClualidad la opinión se forma con
lUdes de una gran parte de la genle.
diversas informacione,. lo cual revitaliza el conceplo
Pero volvamos a la frase en cuestión. del aviso en
po itivo de las comunicacione, y va cuestionando el
cuestión. Más allá del impacto que quisieron causar
crilerio de la descomunicación para formar opinión.
quienes idearon u uso. refleja en gran medida la confuCon todas las limitaciones exislenles la genle de fin de
sión que se genera en tomo a las comunieaciones. o e
iglo e tá más informada y má., defendida frenle a las
primera vez que lo que proviene de la política es ocupado
estralegias publicitarias y la!> manipulaciones políticas.
para efectos publicitarios. También
Cuando e,cuchamo que el
ha ocurrido a la inVel'Sll: lo que es
mundo viene de vuelta. no debeunque
la
inforpa1ÍIIeDIe al terreno de las campamo ser simplistas y creer en un
ñas poUticas se ha visto deslavado
mación no sea reencuenlTo con el pasado. En térde conraúdo Y definición con el
minos e,triclos nada se repite. má.,
propósito de oblaIer un resultado clara, la pluralidad de
bien se trata de que la laxitud del
publicitario. DeIde el plebiscito. opiniones y noticias
neoliberalismo generó grande, dicuando la aeti ¡dad poJ(tica
ficultades económicas y sociales.
rasumi6
pábIicos. es termina, casi siempre,
frente a la, cuales los gobiernos
habiIuaI
sobre
deben gobernar,loscomunicadores
por
desenterrar
las
verla-u.m~en pocomunicar, los políticos definir soluciones. lo. economistas buscar
respue tas práctica.s y la gente
al
\IIfbóO
de la
lIIJlIdD
opinar y panicipar.
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Cartas al Director

4

Opinión

5

Pasillos

6

En el mundo político chileno se ha verificado un
fenómeno muy similar al de la ley de gravedad. Así
como la masa de la tierra atrae a las manzanas,
Eduardo Frei ha aglutinado alrededor de su persona
a todo el Partido Democratacris1iano. (Pág.20)

EL PAIS

EL REGRESO
DE LA FLACA
ALEJANDRA
aEn mayo de 1974, y
mientras estaba
detenida en el centro
de tortura de la DINA
en Londres 38, la
Flaca Alejandra se las
arregló para hacemos
llegar una notita,
escrita en un pedazo
de servilleta, en que
nos contaba a mí ya
mi hermano Lumi que
no aguantaba más.
Nos decía que llevaba
más de un mes
resistiendo los
interrogatorios, pero
que no descartaba la
posibilidad de
transformarse en
delatora, de pasarse
al enemigo». (Pág.8)

TODOS LOS HOMBRES DE FAEI

Las amenazas de Evelyn Matthei

16

Perspectivas

20

Suben/Bajan

24

ECONOMIA y NEGOCIOS
De Lenin a Yeltzin. La porfiada
economía del país continente.

36

Punto de vista. ¿Cómo vamos con el
déficit habitacional?

40

Empresa y Negocios

42

INTERNACIONAL
Africa. Los desafíos de un
continente amenazado.

DOMINGO DURAN:

DIETA:

-La verdad es que yo
he sido demasiado
conquistado, yo soy un
tipo trajinado, así como
los continentes
antiguos».(Pág.26)

alimentos no
compatibles. Aprenda
cómo adelgazar sin
dejar de comer.
Instrucciones útiles para
el verano.(Pág 57)

44

CULTURA Y MAGAZINE
Popol Vuh. La última obra del
Gran Circo Teatro.

48

Chilenos en Canadá. Y los hijos
del exilio crecieron.

52

Cartelera

54

Gastronomía

56
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Post Data. Regreso del Campamento.
Por Ismael Llana.

62

BARRAS BRAVAS,
EL BLANCO DEL NEGRO
El domingo está reservado. Como juega su equipo,
Pedro está listo desde temprano. El ritual es
siempre el mismo: desenrolla su bandera que lo
diferencia del resto, se prepara unos _sánguches»
para matar el hambre, se pone un Cintillo en la
frente y se sube a la micro.(Pág 32)

por mediD de

AUSIS

que IoIcbi1eDos _ d e l
a pIIria ......... saIIer a ...

.-idades de (]liJe los pmbIemu
que ..... afti¡ea.
Se 1raIa del cuo de una nilla. la
que está sola en lIIIoI CIudad del sur de
Suocia.
Ella ..... ha pedido a varioo com-

patriora que e tamos cerca de
&tocoImo que le sotic:i_ su CerIificadode acimienIo de la ciudad de

JlancaIua.

Lo pecIimoo por modio de una
oficiDa j1Iridica de EsIocolmo y no
contalarOII desde JlancaIua. Hicimos
los lIámi1e5_d Ccmu1adode Chile
en &tocoImo y ..... haD mlnifestado
que sólo lo lnIDitañn i él o la I/Itaesada .. ,..
al Ccmu1ado
o con su lJJlllR o su pedre.
Le dijimos que dla está sola en
Suecia y que lo pide por medio de
nuestra ayuda ya que no puede venir ni
a E5locoImo ni a Gocembw¡o. SibOS
en los cuaJes hay consuJados de Chile.
Me pma una abernciÓII esto de
que para obloener ID! catificado que a
nadie le va a servir y que para eso
bagaD lanlO tramiteo y moleslias al
intI:n:sado.
Allá hasta con peclirto en'" ofici·
nas y lo enuegan al mla"eSado y aquí
lIIIoI funaonaria prepocenlE Ya11a11Cnl
.... ha cIicbo que o Viene la ~
Y .... d .......,.1 aJIISU1ar o no es
posIble haa:r la pelJci6n a (]liJe.
b

S

Jll1JJIeMendoza

mee su que la mdeUC1Óll

econ6Puca. propia del modelo. acenlUÓ en las últimas

cI6cadu d CRcimienlO inegular. des·
cuidado y desonIenado del país. Des·
onIeaexpoaadono 1610 en Iaexcesiva
a>IICtIIInCi6a del C11lC1nuen1O en IX>"
los abIoItlenIes que maglllflCan la
ineqwdadclil1libullvadelsislema.sino
que también en la explotación
inmecIiaIiIta y de apropiaciÓllexógena
de .... excedenla. Las comunas run·
la sufn:n lOs
que provocan
_
condicione de explotación
iDcIia::rimiDad y la convenión brusca
de ... economlu. Eleclivamenle. en
...... paifáicas al polo de crecunien11I rqional, la aKÍClIIeIIIeDIe no rene
lIbIe _
agrfc:oIa e_va es

-.,00

. . . . . . . . .porlaurilizacióndel ....lo en fOlalación exólica, provocando

la transformaciÓII de'" relaciones de
propiedad y socielales. Los
minifuncli tu venden sus ti...... des·
lumIndoo por cantidades de dinero
cuyo aJcance no acaban de compren.
der u obIipdoI por 101 cambios amo
bientales causados por el bosque.
CierlarnenlE. d delcrioro del suelo
lrU la secularexplolaciÓII de cultivoo
exrensivoo. que disminuye los rendimienlOS. y por otro lado. el aumenlo
vegetativo de la población que prosiona sobre la disponibilidad de tierras por familia; hace que progresiva·
mealE la migraciÓII se acelere. AsI. el
bosque y la manlenciÓII de esIOS cultivos lI'IIcIicionaJes, por la menor otcesldad de mano de obra radicada o
por la disminución de los rendimientos. respectivamenle. provocan un
éxodo campo-ciudad que despuebla
y rompa Iempranamenle los lazos familiares y SOCletales. Los jóvenes ya
no tienen cabida en la heredad Ydeben emigrar al poblado más cercano,
transformándose en obreros
madereros y forestales transhumanres,
con baja seguridad en la duración de
sus empleos. generalmenle sin previo
siÓII y en la imposibilidad de confor·
mar familias inlegradas.
Estas comunidades. a1tamenle
rurahzadas Y tradicionales. bmlO en
su sociaJizaciÓII y relaciÓII con el
medio lIlIIUraI como en su quehacer
productivo, están impensrivamenle
colocadas en la situación de revisar
sus hábilOS económicos so pena de
enñmw. corno lo hacen ya, su disolución vía lIlIgraciÓII o hustraeión de
su juventud. con la previsIble caída
en la calidad de vida. Se hace necee
sario, enlOnCeS. imaginar proyeclOs
de desarrollo localizados que conIemplen el aprovecbamienlO inleosivo de la pocencialidad económica,
combinando la modernizaciÓII con la
lI'IIcIiciooahdad. el cambio IecOOlógico con la manlenciÓII de ... relaciones tradiCIonales del bombre con la
berra, la lIlIIUraIeza y él mIsmo. Un

modelo basado en el carácter
mlegrador de la sociedad, ni siquiera
requiere de una mayor rentabilidad
que el modelo basado en el bosque.
Su mayor efectiVIdad y relevancia,
en láminos de inlegrar relaciones
socielaIes, famihares Y naturales armónicas. baswot para que la calidad

de vida comumlaria sea superior a la
que aquél ofrece, no importando,
entonces. el grado de rentabilidad.
Para lograr OSIO. nueslra aput51a está
en un modelo educativo que permila
la Incorporación efectiva, conscienle
y delt:rrninanle de los propios afec·
lados en la concreción de u proyeclO

Iuslalria>.

FrancilCO J. Laporle
ARgol

E

XONEAADO
Sellor DireclOr:

E

l iguienle es elleXlo de
una cana. enviada al 1.1,nistro de Hacienda, y que
no ha obtenido respuesla alguna.
_Usted perdonañ que le haga
perder upreciosotiempoennimie_
dades.perovoyaexpooerlemic .
que desde el punlO de visla humano
y profesional le va a parecer inex
phcable:
_Soy un m6dico Jubilado d<
Servicio Nacional de Salud en jun.
de 1976 (porenfermedad incurabl
y que actualmente gozo de una rt
mUnenlción mensual de aproxim
domente cien mil pesos.
.como cumpll el I1 de ma ,
de 1991 mis65añosdeedad,ylle
aIn:dedor de 15 años de jefe en je
de oficina en oficina. sin consegl
nada, es que me allevo a moles
USIEd. pues me inquiela el futuro,
mi familia en especial.
_Servl y me fueron hechas I
imposiciones correspondiente
como m61ico-geoeral en el Sind
calo Obrero Braden Coppe
Campany. posteriorroente Tenien
y actualmenle Codelco; desde 1952
hasla 1973, apareciendo en la In.
pección del Trabajo mis conlralO'
de 1952-1954 Y 1956 Y el reste
habría desaparecido, o habrían sid
incinerados.
-Al mismo tiempo y prev,(
Concurso Médico, fui Méd,c(
Psicotécnico de la MunicipalidJlO
de Rancagua de 1952 hasla el 1
(documenlOs que habrían seguid
el mismo destino) y posleriorrnenle
fui conlratado en la Municipali
de Machall donde me reconocen
lOdoeltiempodelrabajodesde 1966
hasta ello de septiembre de 1973
(fecha de mi exooeración), sin dar·
nos ninguna razón para ello.
• Yo en estos momentos y de
acuerdo a mi edad. no deseo reinlcgranne a ninguna de eslaS labores, y
sólo deseo que ellNP me reconozca
mis servicios profesionales y me
sean cancelados. mis desahucios
(CEPP). y Caja de Empleados Municipales, para asl Ieoer un sueldo
más digno de un profesional médico y darle asl a mi familia la tranquilidad futura que se merece.
_Reilero a usled mis disculpas
por mi atrevimiento de escribirle
personaImenle, pero creo que su
mf1uencla puede ser de gran ayudv.

Dr. Sergio Fuenzalida
HemAndez
Rancagua

Censura
FELIPE POZO
En la Cámara de Diputado se
inmoralidades. Ellas dicen relación con la margiestá discutiendo, bastante acaloranalidad de millone de pobres, con la falta de
damente,las bases de una nueva ley
expectativas de los jóvenes, con el lavado de
de censura cinematográfica. Algudinero, con la penetración de la droga Allí se
nos parlamentarios han manifestajuega efectivamente la moralidad de un país. o
do su intención de mantener formas
en la cantidad de coito permitido en una pelícude restricción que impidan a los
la o los garabatos que se digan en un espectáculo.
chilenos adultos ser espectadores
La tentación de censurar, en el fondo, disde ciertas películas que un grupo
fraza una vi ión autoritaria y patemaJista. ¡,Por
reducido de personas calificaña de
qué unos pocos están en condiciones de erigirse
<<inconvenientes» para el público.
en catones de lo que se puede ver y lo que no?
Es decir, se trata de entregar al
¡,Con qué legitimidad se puede prohibir a un
criterio de un cenáculo, cualquiera
adulto conocer un filme determinado?
que éste sea, el derecho de millones a decidir por
Resulta francamente extraño que, al mismo
sí mismo qué vale la pena conocer en un área tan
tiempo de proclamar la más irrestricta libertad
subjetiva como el cine
económica, donde cada cual, e upone, está en
Por cierto que la señalada preten ión e
condiciones de tomar delicadas decisiones, se
reviste de las mejores intenciones de moralidad
pretenda con treñir el ejercicio de otras libertapública. Se habla de valores comprometidos e,
des. Por qué el Estado no debe intervenir para
incluso, de «proteger» a la sociedad de influennada en lo negocio y í debe hacerlo, de manera
cias nefastas. En el fondo no se trata ino de una
repre iva, en estas materias.
La calidad de lo valores no está en juego
expresión bastante nítida del temor a la libertad
cuando se permiteo proníbe una película. Ello se
de opción. Una vez más se considera a lo chileprueban en la vida con reta: en las rela iones
nos como seres incapaces de delimitar aquello
laborales, en la probidad del ejercicio público, en
que e conveniente para sí.
la manera de nacer negocio , en el apego a la
El asunto no es nuevo. Simplemente se trata
verdad. Ahí í que se debe ser cuidadoso. Esa
de otro envoltorio. Durante mucho año se nos
la escuela definitiva que transmite y reprodu e
dijo que el país no «estaba preparado para la
lo modo de ser de una comunidad.
democracia,). Que hacía falta un padre tutelar que
Las auténti as cojeras moral de nuestro
decidiera por todos, según u arbitrio. Así se
trule están a la vi ta de lodo el que no quiera
buscaba legitimar la permanenciade ladictadUTa.
cerrar lo ojo. Para ellas seña deseable que
Siempre es peligro o el asunto de la moral
hubiese la mi ma fortaleza y convicción en el
pública. Ella generalmente queda reducida a exdis urso y la acción que
presiones sexistas o de viocuando se trata de la cen UTa.
lencia envasada. La rudeza
Por último. omo
de Quienes intentan imponer
• Con qué legitimi- muchísimo
lo chileno ya
una moral objetiva, por cier~ dad se puede pro- crecido que no necesitamo
to Que administrada egún
hibir a un adulto rectore para saber lo que es
sus propias visiones, sirve
bueno y malo. Más bien lo
para ocultar las verdaderas
conocer un filme de- sabemo hace mucho tiemcarencias morales de nuespo...•
terminado?
tra sociedad. Hoy por hoy
vivimos en medio de graves

.~.'_7

HOROSCOPO DE ALLENDE
n interesanle y mililerioso libro salió a la venia
en los uIlimos días. Se lrlIIa de la obra de un
profesordehistoria y geogratra. Ptdrol"uoce Eambar.
Y que se llama «La 8IIJ'UIollfai y el GobIerno de
AIIeDdeo. El mismo. compara 105 hechos más imparIaDleS acaecidos enlre 1970 y 1973 con las prediciones
y los horóscopoS diarios del igno del Presidente
Allende. Porejemplo.ensepliembrede 1973.larevi III Vea pan el igno Cáncer decía:.La ilUación
presente 00 le pennite 0lJ'a alternaliva que defender us
intereses. Este periodo es de lucha y debe prepararse
pan eUo. Los aconrecimientos ya premIos no contribuyen por cierto a asegurarle la tranqUilidad. Modifi·
que sus planes en concordancia con la realidad.
Aténgase al diario acontecer».

U

urioIo aIc:IaIce de DOIII-

1ft eu. enIn: el vocero de la Organización de
Praos PoIflicos de la Penitenciaria y u par de la
..oticina de Seguridad Ciudadana-. Ambos se Uaman

Jw'P ......

Pedro

POIKe

t.Mobar
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MILLONARIO ENGAÑO
are algunos días un chileno. que residió en
ueva YorIe hace vario años. recibió una
grata y sorprendente carta En ella le notificaban
que había ido beneficiado con el premio mayor.
equivalente a un miUón de dólares. de una lotería
de Tampa. Aorida. auspiciada por la reviSIa
TIME. Anle locual el chileoo inició una búsqueda
desesperada del número seleccionado para reclamar u premio. Tiempo después. en 0lJ'a cana.
se le infonnaba que el premio 110 era de un millón
dedó\ares.sinodeunmiUóo600mil.Sinembargo.
pDC05díasaDleSdeque soIicirara su premiorecibióOlJ'a misiva En ella los organizadores
le COIIIUIIicabaD que lamenlablemente lodo había ido un error y le rogaban recibir las
aaJSlIS del caso. La carta la firmaba el Gerente de VenIaS de TIME. La sorpresa e
iDdígnacíónde nuesll'Ocompatriora. yde toda su familia. fue laI que anunció una acción
judicial en COIlIra de esIlI engañosa lotería.

H

TELEVISA Y
CLARO

e

uriosamenle la cadena
rnexicanade TV. Televisa.
le encargó a la chilena María Oiga
Femandez que preparara un especial sobre el caso de e pionaje poIílicoalsenadorSebastiánPiñera.
Televisa es socia de Megavi ión,
cuyo presidente del direclorio es el
empresario chileno Ricardo CIa·
ro quien. en resumidas cuenlaS, no
sale beneficiado en ningún espacio
en el que se haga mención al caso.

7 de docoembre 1992 . . . .".,.

P~SILL()S
LIBRO PARA EL VERANO
l periodiSla ndré Jourré. de la revi~la Cosa!>. liene
li~lo su ú.himo libro. u lílUlo. sugerente y audaz.
robonzará a Imporlantes per<ionajes de la Democracia
Crisliana «Las Piernasde MaJiana,.. conliene una <;ene
de semblanzas de de~lacado~ personajes nacionales y
del Jel set internacIOnal. Incluida la más aha nobleza
europea. El libro se encuentra en la úhima elapa en una
pre.ligio~a edilorial antes de pa!>ar a la imprenta.

E

PERFECCIONAMIENTO
MILITAR

C

on el acuerdo logrado entre el ministro de Defensa chileno, Patricio Rojas y las Fuerzas Armadas alemanas, que permitiráqueoliciale chilenos viajen
a Europa a perfeccionarse, se abre un nuevo conflicto al
inlerior del Ejército. Los que participen de eso curso en
Alemania, a u regreso. pueden sercalilicado de lendencias «homosexuales o sindicalistas». de consumir marihuana o simplemente de «melenudos».

.........--.z..IlII.IlIclIlIIlllI..IlIlló'-----

L

amodadelveranoenBra·
sil no es dorarse exponiendo el cuerpo al sol. Producto de lo daños que produce el aguJero en la capa de
OLOno sobre la piel humana
lo que se estila es utilizar
cremas ~autobronceado
ras•. Las revistas canocas,
además. recomiendan para
mantener un dorado fas.
cinante con umir mucho
bet;¡caroteno y é te <;e
encuentra en las zana·
horias y betarragas.

CENSURA CONTRA NEONAZIS

E

l Gobiemoalemán yel Poder Judicial dee e paí. ante la la
antirracial que cruza e a naci6n. e encuentran eSludiandu la
po ibilidad de prohibir la música preferida de lo grupo neonam.
Los fun lonario judiciales deberán. por I tanto. escuchar las
numero
cancione' de los grupo de mu"ca «oi,.. la preferida de
lo j6\ene neon3Zl. i la deci i' n e finalmente fa, orable a la
prohibici6n esto~ conjuntos musicales pasarían a engrosar el índl e.
que existe en Alemania. de lo libro .' ideos OdISCO que corrompen
a la ju'entud. Ha ta la fecha existen siete discos prohibId ,1 'que.
,in embargo. circulan clandestinamente. Para obtenerlos e necesario olicitarlos por correo. mencionando la corre,pondlente palabra
c1a'e.

~
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PANORAMA POUIlCO

Evelyn Matthei
y oecUl'O ocurre en
aclonel Pareciera que
sebdc16e123de agosto
. . .&do, Y
ha sido entregada por
a la sociedad cbDena. se
ebastián Piñera no cesa en u
afán de denunciarque existen
0lr0S parlamentarios de RN
que estarían iendo chantajeados con grabacione de
conversaciones telefónicas. La ideaque
cruza el ambiente político es que eUas
comprometerían econórnica y sentimentalmente a algunos personeros de
la tienda de AIIamand Y que estarían
siendo usadas para atenuar los castigos
del Tribunal Supremo de la colectividad derechista conlra Cristián Correa,
Evelyn Manbei y Francisco Ignacio

desarroDaahora tras bambalinas y con

mensajes codiflcados que el
púbJiconoent1eDcleysusprotagcmista

no hacen nada para hacerlos
simples.

Manhei, al menos por abora, no seña
renunciar a la política, sino por el
contrario permanecer en el «servicio
público» para demostrar que lo que
ocurrió fue un errory que ella es capaz,
con una buena lrayectoria, de remediarlo.
En el oficialismo dicen que las
declaraciones de Piñera, que hay cinlaS ychantajes, son «verosímiles». pero
que DO tienen antecedentes para asegurar que ello realmente esté ocurriendo.
Por eso, de di tinlaS tribunas gubernamenta1e se pide a RN que diga toda
Ossa.
la verdad yque actúe responsablemenosedescana. incluso. que la propia te. El;1o ignifica dar nombre ,hechos
parlamentaria tenga en su poder 0IraS Yhacer las declaraciones frente al micinlaS. Así se desprende de una conver- nistro en Visita Alberto Chaigneau.
sación. fiJtrada a la prensa. en la que el
En RN, mientras tanlo. Iodos niecapitán Diez le dice a Manbei i el gan que hayan sido amenazados con la
coronel DO le había entregado una ciÍtta difusión de conversaciones. especiala la cual aluden en el diálogo.
mente los parlamentarios, pero recoEl; un secreto a voces en RN que' nocen que existen 0IraS cinlaS. «Todas
para muchos dirigentes la diputada de con conversaciones políticas». aseguLas Condes es mucho más peligrosa ró un diputado, argumentando que eso
fuer.¡ que dentro del partido. Ella es era una pruebaque detrás de lodo había
cofundadora. junio a Allamand, El;pi- "una operación de inteligencia contra
na. Meki y otro • de la línea un sector de RN».
modernizadora y progresista de Renovación acioaaIy.porende.conoeelos
ClltlgIII
lDlIIIejoI inranos del grupo. Viajó a
La soteJTada Y abora abierta poléEun!paml990coodetnergenteequipo
mica de muchos senadores de RN
...
. el fiDanciamienlo que
contra u par Sebastián Piftera también
...... la aJIecIividad y específica- se juega en el Tribunal Supremo. Los
la '-uIIa Juvenil. Además
. la plII1amentaria ~ ~lgnacioCooper,MarioRíos,
_ _Idea que. sin duda. incomodan a Enrique Larre. Bruno Siebert. Onofre
Jarpa y Julio Lagos habrían insinuado
que si Pmera DO es castigado por el

S

Las

ftlrOllapMe, IaÍlllalci60deEvdyn

p.Jltido. en una medida menor que la
dIputada Matthei pero no muy des,¡uilibrada. ellos renunciarán a la
e llectividad de Andrés Allamand.
En RN saben que para recuperar la
e -edibilidad pública deben actuar con
ureza con los implicados en el espior lje telefónico. La UD!. por u parte.
t J dicho privadamente que e o es
r > e ario para la fortaleza electoral
e la alianza derechi la. y Andrés
lIamand abe certeramente que u
liderazgo en el « ectol">' depende de

que el partido pueda diferenciar a «lo
bueno de lo malo ,). El; decir. mostrar claramente que lo acontecido no
e latónicadentrodelacolectividady
que las responsabilidades son individuales.
La más comprometida e la parlamentaria y del grado de castigo que
ella reciba dependerán lo demás.
Piñera puede ser acu ado de de lealtad, pero su «delito» es relativamente
habitual en la política nacional.
Si se actúa fuerte contra el senador

también quedará demo trada la fortaleza del sector jarpi ta Y la pugna
interna, una vez m •no será zanjada:
acentuándo e los antagoni mo y
quedando el ambiente preparado para
otra batalla campal dentro de lo
próximo mese.
Está demo trado. por lo demás.
que lo ocurrido ha abierto una nueva
disputa respecto a las ideas que deben
prevalecer en el mundo rnilitar. Como
eñala el semanario derechista El País
<<.larpa impone sensatez». y para lo
que de ean mantener la columna vertebral de la actual situación legal que
rige a los militares «AJlamand e tá en
Olra». El;e conflicto no e tá uperado
y. lo que ocurra en el TS partidario.
será fundamental para determinar
cuále serán lo pasos que la colectividad derechi ta dará en el terreno
militar.
AJlamand se juega nuevamente
una carta en u larga y tedio a pelea
con ergioOn freJarpa Yel enador
se re i te a darle paso al joven dirigente y a u arrolladora forma de hacer
política pen ando en la democracia.

El mundo militar.
En la e tructura mental de Pinochet, y por ende del Ejército chileno.
siempre e tuvoclaroqueJorgeLu aro
Fernando Torre y Jorge Ballerino.
rres generales del comandante en jefe.
desarrollaban u role en sintonía
con el pen amiento de Pinochet. El
primero es el in titu i nal y que se
encuadraba en el de empeño profeional. Torre . la línea dura y de protecci n jurídica y legal de la in tituciÓn. fundanlenta •u accionar en la
fra e de Pinochet en la que aseguraba
que la transi i n no tocaría a ninguno
de us hombre. Ballerino. el uniformado de la negociaci •n. ale a e cena
paracon ordaryacordMpolíticamente
cuando no se puede imponer ni la
dureza de Torres ni el profesionali mo •

apAlS

E

de Lucar. Hoy
tres posturas iguen
vigentes t:II el Ej6ri1O y
abrió un
lJoquefe de ambición en el gJUJlO de
generaJes. alentado por la
ión de
Pinochet o 001I la inIención de que
uno de ellos ocupe la comandancia t:II
jefe. cosa por lo demás altamente improbable. sino para imponer us cursos
de acción en el Estado Mayor e imprimirle su seDo a la instiblCión.
La sucesión. en disputa. no es por el
cargo. Eso eslá claro. Locar sabe con
certeza que su nombre no será considerado i Pinochet pasa a retiro. Los uniformados verían una señal de debilidad
civil i este gobierno. o el que lo igue.
designa al segundo de la institución.
Salvador AUende. dicen los entendidos.
ruvo que hacerlo dos veces porque debía
lJlOSb1Ir que u intención no era de a·
bezar al EjércilO como se aseguraba en
e años. Ahora. justamente debe quedar de manifieslO la existencia de UD
mando político.
El acruaJ vicecomandante se juega
por la lógica de la nonnaJización de las
relaciones entre civiles y militares Yse
esforzó por reanicuJar al Comilé Asesor. Un punlO a su favor. dentro del
Ejecutivo. fue su contribución a bajarle
el perfil a dicho comilé Ycolocar en ese
puesto a un generaJ «no conflictivo•.
Torres. por u pane. no eslá dentro
de la carrera de la sucesión y BaI1erino.
que para muchos es el bombre más
brillante del EjércilO. tiene el estigma de
haberse dedicado a la política los últimos 15 años. Su acruaJ cargo. inspector
general. le podría pennitir reciclarse en
el trabajo imcmo. pero tiene poco tiempo para hacerlo. Es casi segwo. in
embargo, que sus días terminarán en la
vicecomandancia de su
instiblCión y eso le pernúlirájugar un rol estelar.
en la elección de los cinco hombres que vayan
quedando para suceder al
comandante en jefe.
Además. en ese lugar
podrá influir sobre los
políticos para "IDOSlraral hombre adecuado.
Intenta, por lo demás.
lXlIIV_ al lDWldo ~
Iflico que ~I el mentor
cid plan de moderniza·
ción de su instiIucióo.
La proyección de

E

n el aIiciIIismo dicen que las declaraciones de
Piñn, que hay cinIIs Ychantajes, son
«VIrlDlÍllIes», pero que no tienen antecedentes para
. . . . .de que ello rIIIrnente esté ocuniendo.
lOS tres cursos de acción. especialmente
los de Locar YBallerino. es lo que hoy
eslá en juego dentro del Ejército. Pinochet se habría jugado por las te i de
Jorge Ballerino y su verdadero ucesor
todavía e Iá muy lejano de las cinco
antigüedades. Se asegura que. al acrual
ritmo de pase a retiro. la jefatura que·
daría en la actual antigüedad 12 ó 15.
Otro problema que se da en el Ejército. y que obligó a Pinochet a poner

----------~

mano dura, e cierta crisis o debili.
dad del mando en la instirución. La
idea que su tentó Pinochet para
fortalecer su continuidad en la l
mandancia in efe. frente al gobierno
democrático. era que u prese ,la
garantizaba la cohesión del Ejért lo
y la imposibilidad de que se rel _
laran lo mando medios c ¡ 10
ocurrió en Argentina y aclUalm PIe
en Venezuela.

Si.n embargo. con el e pionaje te-

S1e1TSno
CHtIgII
du~

AJIemand y RN

qued8rán
debll"-Ioe.

le~ómco quedó de manifie\IO que
eXiste dentro del Ejército un !oeC1Or

que perseveraen mantener el rol político de la in titución y ello. in duda,
muestra un déficit en la tran ición
chilena.
Pinochet IUVO que a1ir al pa;o a
e ta suerte de insubordinación y. Ira>
el e pionaje. quedó claro que ellí te
responsabilidad en el mando. El gene·
raI Ricardo Conlreras fue el primero
en la transición que pagó con su cargo
la rebeldía de su ubordinado. E a
ituación. de ahora en adelante. provocará una doctrina miHIar distinta a
la que se estaba de arrollando en el
Ejército. Pinochel dio un golpe de
mando.
FRANCISCO MARTORELL

tomado la 1ucba c:onua la poInza
tOIIIOunodelllS primero&estIlldllnea
de campaiIa. &la claro. sin ~
que pn ambes candidlIItns ......
dammtalleller el programa de
lIItJdmúzador que la admlin'_1CiÓta
de y1win !lO ha sido capaz de

noIIIr.
Olro

•

lDII7JO,

que !lO
socitIjpno.

~~_____.._........¡a._ _~_.olot.l.llll2....

~

1I

ELPAIS

liS

U núcleo
familiar
constituye el foco

principal desde
donde Eduardo Frei
Ruiz-Tagle se
proyecta a la
sociedad»

IIHoy~

eqUipos
políticos Ytécnicos
de Frei son los que
corresponden a la
estructura orgánica
del PDCll

Todos los hombres
aglutinado alrecleclor de su persona
a todo el Partido Democratacristiano. A estas alturas. salvo
contadas ezcepciones. no hay
militante activo de ese partido que
noeeCODSidele parte de108 equipos
de FIel.

Frei
I

F

rei ~rea espacios, in~ita a
partICipar, arma eqUiPO .
Esae laclavedesuéxito»,
repiten lo dirigentes del

panido.
El 13 de diciembre. con un acto
en el Estadio acional, será proclamado precandidato de la Democracia
Cristiana. En el camino quedaron lo
Olros do pretendientes: optaron por
110 inscribir sus candidaturaS. Libre de
lodo obstáculo, e la mesa del partido
laque se transforma en el comando de
.c.embre de 1992

u precandidarura. Me a ampliada.
para incluir a todos los sectore : aunque la única tendenCia que aun se
mantiene sólidamente como tal e la
de los «colorine »: Adolfo Zaldívar,
Ramón Briones y compañía. A í. la
semana pasada fueron incorporados a
la mesa el diputado Claudio Huepe,
representando a lo diputados. aunque en realidad encama a los ex
«cha cones»; Eduardo Abedrapo,
presidente de la JDC; y, a petición del
mismo Frei. Edrnundo Pérez Yoma.

en calidad de secretario encargado de
las tareas «logí tícas».
El «comando» o me a ampUada
quedó entonce configurado para enfrentar esta etapa de la campaña de la
iguiente manera: Eduardo Freí. pre¡dente; Gutemberg Marúnez,pnme r
vice pre idente; Genaro Amag~da.
secretario nacional; Adolfo Zaldívar,
Pedro Goic, Felipe Sandoval y
Mariarta ylwin. como segundo, tercero. cuarto y quinto vicepre lden.te:
Ale Figueroa. ubsecretanO naclo- ~

&,PAS
11II:

Fa1*Idez.
Abecbpo
NIu OIIILAmlf'allaporiDleprse
la
1BI iqa........-e de
_1IIDil5. que ckbr:ria uIir de ~
Ruiz di GioiJio. Sergio Pá Y

adIIiodeJelioaes:

Ruiz E8quide.

• fiern.
Por Ibon. miaiIi1is la pm:ancIi-

dIIin

lXIIICaIIi'lI «hacia adenlro».
pIIIabns. blIcia la Concertación. DO hay jefe de campaña ni
gmenIfsimo. i siquiera DOS gusta
ese iIOiiIbre». dice Geoaro Aniagada.
«P.a qué queremos 1DI gmenlísimo
. 00 eswnos CiI guerra>o.
Hoy pñcticameote todos los
miliwlles democrataeri lianos son
fmsIas. AllJlClue hay fmsIas de priCiI oiIlIS

mera. segunda.1eiI:eilI Yde
última hora.
unaeoae
ciena:
e
CUCiltan con la
maoo los que
realmente
pe¡teDCICaI al

gn¡po más intimoycen:aoo
queacompaiia
y eompane

responsabilidades con el

abanderado
OC.

Durante los año que precedieron la muerte de Eduardo Frei
~ontaJva. en 1981. Genaro Arriagada pasó a ser un miembro más de la
familia Frei. Fino analista político.
'\rriagada conquistó la confianza del
x presidente de la República y se
JaIIsformó en su con ejero más valo11110. Cuando Eduardo hijo decidió
.lejar el mundo de los negocio para
.ledicarse a la política. Genaro Arria~ada lo empujó y respald . Hoyes el
~ncargado de las negociaciones con
os socio de la Concertación.
Eduardo Frei Montalva y EdlIundo Pérez Zujovic. su ex ministro
.Iellnteriorasesinado en 1971. fueron
,iempre grandes amigo . Los Frei
Ruiz-Tagle y 1m. Pérez Yoma crecieronjuntos. Como u padre. Edmundo
Pérez Yoma es un exitoso empresario
de la construcción. Con Eduardo hijo
compartieron durante largos año el
Interés por los negocios: ambos son
ingenieros. Edmundo Pérez es el organizador. el hombre práctico. esquien
se ocupa de hacer que los proyectos se
concreten. El mismo Pérez Yoma ha
definido. recientemente. su relación
con Arriagada: «Somos el águila de

dos cabeza~».
Pedro Goic. agrónomo. actual
director de Ciren-Coño. ex consuhor
de FAO. del PNUMA (Proyecto de
aciones Unidas para el Medio Am-

-..,,,,7 de docl8fTlbre de 1992

biente) y ex funcionario de la CORA
en tiempos de la reforma agraria de lo
años se enta. desde joven frecuentó la
casa de lo Frei Ruiz-Tagle. Miembro
de una familia democratacristiana.
ligada a los Frei. Goic es un técnico de
pre tigio internacional muy eosible
al tema del Medio Ambiente.

Carmen Frei
Ruiz·Tagle y
Genaro

Amagada.

Ellos y todos.
Fuera de e te núcleo de fierro.
Frei contó durante su campaña a la
precandidatura pre idencial dentro de
la OC. en 19 9. on el apoyo. entre
otros. de Belisario Velasco. Ricardo
Hormazábal y Patricio Basso. todo
«chascones» miLitantes en ese periodo. En la Cámara de Diputados lo
puntales del freísmo han ido Guillermo Yunge. Hugo Rodríguez.
Eduardo Cerda y Juan Carlos Latorre.
Claro está que, poco a poco. la casi
totalidad de los parlamentarios se umó
a la marea «eduardi ta». Este círculo
de freíslas duros 'e vio fortalecido con

11

E

n el PDC gustan destacar que
el liderazgo de su candidato es
orgánico".

la POSleriorelección al Consejo Nacional de h mbre
como Ignacio Balbontín y
Tomás Jocelyn-Holtl.
Hoy los equipos de
Frei. políticos ytécOlco>. son
los que corresponden a la
eslrUetwa orgánicadel POC.
El Consejo Político Técnico. presidido por Manana
Aylwin. encargado de elaborar el programa de g
bierno. coordina el trabaj
de las 18 Comisiones Técnicas del Partido. una por
área mini terial. con temas
transversales como el Medio Ambiente y Derecho
Humano. Lo miembros
del Consejo Político Técnico on: Felipe Sandoval.
Juan Villarzú. Ignacio
BalbonlÍn. Pedro Burtazzoni. Francisco Frei. O valdo Verdugo.
Mariano Ruiz Esquide. Joaquín Palma e Ignacio Walker.
Lo equipos económico están
encabezado por Juan ViUarzú. CarIo Massad y Ricardo Ffrench-Davi .
Asesores en el campojudicial: Alfredo
Etcheberry )' Lui Ortiz Quiroga. Comunica iones. Luis Ajenjo. Vitalesel
aporte de lo ministros como Edgardo
Boeninger. lejandro Fox.ley y René
Cortázar.
Es muy difícil. a e ta altura. separar freí mo de militancia OC. n
poco en broma bastante en serio se
comenta que lo desayuno de los
lune -reunión encabezada por el
presidente del POC y que se viene
elebrando hace un buen tiempo en un
hOlel céntrico- han terminado dejando pequeños vario comedores. Cada
vez son más lo que quieren poder
omenlarentre u amigo. «h y tome
desayuno con Eduardo...».
En el POC gu tan de tacar que el
liderazgo de sucandidatoe orgánico.
lo que constituye una de su grandes
fortalezas. Pero. a tin de cuentas. el
círculo íntimo igue iendo casi el
mi mo del 9: la familia y lo' amigo,
de años. El re lO de lo hombres de
Frei. dicen on porfía los OC.« omos
todos l s hombre del partido» •
RODRIGO DE CASTRO

PERSPECTIVAS

CAMBIODElACUL1URAORGANlZACIONAL

«Resulta indispensable producir una genuina
descentralización de las decisiones, dotando de
verdadero poder a los órganos de gestión local»

,

Para derrotar la pobreza
ROOOLR> R>RlUNATrI

ALR>

ecientemenre se ha celebrado en Chile la
Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza en América Latina. Las conclusiones del
evento SOII verdaderamenre a1annanles: cerca
de 200 millones de latinoamericanos no logran satisfacer sus necesidades ~taIes y. lo que es peor. la
magnilUd de la pobreza aumenta persi Ientemenre.
De acentuarse dicha rendencia, se reme por la suerre
que puedan correr no sólo las posibilidades de crecimiento de nuestras economías, sino las base políticas y
sociales que dan estabilidad a la democracia. Síntoma de
esre último fellÓmeno son las reireradas asonadas que
han amenazado al gobierno de Venezuela, así como los
graves conflictos políticos y las migraciones de población que se han observado en otros países.
AWlQue la lucha contra la pobreza no ha podido ser
abordada a través de una fuerte iniciativa de inregración.
es claro que ha habido coincidencias estratégicas entre
los diversos países. Así pues. exi re consenso en la
necesidad de focalizar recursos en los sectore más
carenciados. También hay acuerdo de mejorar la eficiencia en la asignación de tales recursos, principalmente
para enfrentar sin sobresaltos eventuales re tricciones.
Pero lo que resulta verdaderamenre crucial es la voluntad de producir una descentralización tanto de la instituciooalidad como de las acciones y de promover la
organización y la participación de los más pobre .
Acatadamenre se ha afinnado que para salir de la
pobreza hay que entraren la riqueza. Habría que agregar
que quienes entran en la riqpeza son los que más
participen. pues los que más participan son. asimismo.
los mejor orpnizados. El razonamiento es imple: sin
poder no es posible bregar por la redistribución del
poder. Para acceder al poder se precisa organización. Y
boy por boy uno de los mayores obstáculos al desarrollo
la pIeClIria organización de los pobre . Los pobres no
lOciaIes constituidos. no son agenres colecCIpIcidad de procesar demandas y de captar
RlCUI'I05 para sí. Es más. en Chile no se conoce
~=. de una sociedad vigorosa, autónoma y
de sus limilaciones y posibilidades. Los
de organización social o han ido impu1sados
poreA Estado o simplemenre han ido abandonados a la
acci6ade1 men:ado, IClÚllloconfirmael modelo seguido
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por el rerimen pasado. Es decir. un
camino de modernización fundado
en la e plotaeión de recursos naturale no renovables y en una estructura
del empleo donde crece una clase
trabajadora agrícola, pesquera y forestal sin calificación y con mínimos
derechos laborales.
El punto es que esre país está
empeñado en una modernización con
solidaridad, y que ninguno de ambos
objetivos puede conseguirse con actores sociales débiles. Ni la modernización. que es el intento colectivo
de construir un proyecto de paí sobre nuevas base , ni la solidaridad,
que comprende el esfuerzo de integración de todos a la creatividad
social. De ahí que lo decisivo sea
fortalecer la participación de los
agenres públicos y privados de desarrollo, de lo trabajadores, de lo
empresarios y de los consumidores.

Autoridad social.
Para ello resulta indi pensable
producir una genuina descentralización de las decisione , dotando de
verdadero poder a los órgano de
gestión local. Esto porque es tal la
diversidad de los tipos de pobreza,
que re ulta más eficaz identificar y
asignar recursos localmenre que de un modo central iza·
do. Sin embargo. ello impone recuperar el valor de una
cierta autoridad social y la incidencia de la planificación
en la regulación del proceso de desarrollo.
Otro requisito esencial consisre en acortar la distancia
que separa a la dirigencia social y política de los seClOre,
populare . Superar lo que hace treinta años. Jorge Ahumada indentificaba como una crisis de representati vidad.
Es decir, una incapacidad de los dirigenres para inrerpretar
las preferencias y aspiraciones de los dirigidos, y para
encauzar los e fuerzas del grupo con el menor coslO
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posible. Y éSla no es una pura cuestión de marketing. de
publicidad. de disponibilidad de recursos para crear lo
valores y las adhesiones que 'e deseen. Es la demanda
de liderazgos auténticos. honestos y sensibles a las
tradiciones culturales de la gente común.
Por último, el acercamienlo entre dirigentes y las
capa populares no debe ser entendido como una in~a
sión del sistema político sobre lo social. Por el contrano,
debe ser posible estimular la autonomía de ~o~ aClo~s
ociales. garantizándoles un campo de deCISión e influencia distinto del que actualmente tienen el Estado y
7 de dociembre de 1992

el mercado y. desde luego. disrinto del que tienen como
ciudadanos. Esta es la base de un Estado democrático y
social de derecho. donde la equidad y la competitividad
antes que ser mela mutuamenle excluyente, on fines
que se concilian coleclivamenle.
Lo con reto e que la lucha contra la pobreza comporta un cambio gradual, pero profundo. de ~uestra
cultura organizacional. Un cambiO que convierta la
creatividad. la innovación. el e píriru emprendedor de la
gente en el valor agregado de la democraCia del
desarrollo.

DE Bl F\ \ Fl E\TE
NUEVAS MENIlRAS EN RN
Ea el JII'OII'lUIIIl Mano a Mano del mi&mIes 2S de noviem·
11ft el pre¡Idealr.
• Andrés Allamand, ..-.odóque el
1'.
.......
que illlIipuc.da Evrlyn Manhei
•
bmJIua
eaelapionlúe

lIIeIáIIkoa Sebastián PIñera.
el14.odubre.
ocIIo'"
• _ _ iII --ud, el presldeate de
a-v.dóa N.-..I
.. di8rio LIt Epoc8, .. ser
...-.Ilblal"'IIu"IlIbft"~.~desup8l'tido
ea el
que iIIftlIIipbI ~ que eso «no .... de
ser _ bipóteBBo que ~ reIereaciIIa. «no viene"
_ . Agregó, ...... que" c:uulbEiiÚli de...- ronjUJd8en1re PIiien..uu.od, Ricardo Rivadeneiray MIIUhei
en «UD gesto. ..,. ftCOIIIU'lIir _llImóliIenIlIIÜI8rilI».
Ea _ oportunidlId lIIIeIuI6 el ClIIendario de semillllrio5
que" diput8d8 y PIienl raIiDrf8II por el JIlIÍ5 Yel senador
.maJó que frmte a Jo ocmrido tenÍlI dos opciones: «ronti·
_
remo\'lendo llIS herid8s o buscar SlIIidas positiv_.
~ por este segundo camiDo.

RENUNCIO KLAMMER
u.mó illlIteIIdóo que el diredor de ProIocoIo de la Can·
dlleria,Qu1os Klanunerno villj8r8 ron el Presidente lwin
a su reuaióa del pupo de Río ea Buenos Aires. LIt razón.
. . . traKeadió, es que el funáonlU'io renundó a su cargo
y.HDqUe deIooi_losmotivos,pretendeser_brado
~ ~ ea 8J&úD JIlIÍ5 8IIIigo.

CATALUÑA EN CHILE
Graac.o y enlJ'etetlido estuvo el disaarso del Presidente de
iII GeDenIIWd de CaI8luiill, lordi Puyol. .. inaugur8r la
primera muestra • empresarios • Ma!Ddencia catalana
eII CbiIe. Al referirse a .. fecha en que Cataluña festejaba
su dí8 dijo: ePrométluune que no se VD a reino. Luego
si&ui6 yespres6: «Lo bamnoselll. ptiembre y a pesar
• Jo que haya
Jo seguiremos festejando ron mucha

......
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OTRA DE IA UCC
Curiou reforma de estatutoli se dio en la Unión de Centro
Centro hace aIgunoI meses. Par8 modificar las leyes Inter•
... de la CGledlvidad requiere de la aprobación de los
lIIiIIIaIItes del par1ido. SIn embargo, luego de dOllllamad05
fnIIIradoI
ClIIICUJTIeroa a expresar su opinión, sobre
. . . . . . . 45 aftIIadoL El rato, . . . ellos y el servido
eIedonJ. . . . 79m11, quedóensuscaIIIL Abor81e tocó
ellIInIo a" eIecdóa del PftIIdeote de la CGledlvIdad, y ..
.....nwi6a tambléD fue ca puertas cet'I'IIIIlIS» Ytras eUml- a
opoIitorea
dlll'OL Curiou vida partidaria.

Hay ~osas que 09 se pueden

f9M1!!",~,~..q~!~!!l~~:.~~:.=:,;.,,=~

seguridad de que sus envíos Uegarán siempre a destino. En 24 horas y con confirmación de enttega. Nadie puede
proporcionarle mayor rapidez y seguridad. Este es un producto de PronlO Correo, la dlvtslón tU:elertUÚI de
Correos de Cbile. y ahora compruebe personalmente las ventajas de nuestro exclusivo servicio a erlfpre_
marcando el 6957223 de Santiago. En regiones, cOnláctese con la coordinación comercial de nuestra red de
oficinas: - Arica 058-231326 - Iquique 057-424581 - Antof.¡·
gasta 055·225311 - Copiapó 052-212271- La serena 051-211243
- Valparaíso 032-214736 - Rancagua 072·222898 - Talca
071·227271 -Chillán 042-222388 -Concepción 041-235666
- Temuco 045·215185 - Pueno Monll 065·254249- Coyhaique
['filIA DE (011[0$ DE UIIE
067·231787 - Punta MeIWl 061-221278.
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• RETRATO.

Es como uno de esos viejos portones que se encuentran a
la entrada de los fundos: macizo. sólido, curtido por la lluvia
Yporfiado. A los 76 años se le ve entero y lleno de vitalidad.

Yo soy un tipo trajinado
1.0 único que es circunstancial es la vida, /o único que es pennanente es la muerte.
Su tiempo lo divide entre Santiago y el campo,
donde monta su yegua ve tido de manera
«encachada». Su gusto a llamar las co as por su
nombre le ha acarreado fama de «mal hablado»,
cuestión que le preocupa poco, al igual que el útulo
del hombre «peOr vestido» que ganó hace alguno
año . Se sorprendió que nosolJOS, ANALlSIS, lo
qui iérarno entrevistar.«Yo lo invito a una sola
cosa, que no nos hagamos mariconadas -advirtió-.
Yo nunca he de mentidoaunperiodi ta,porquee ta
función de ustedes es bien interesante ybien peraltada,
un poco pro tituida, peroencantadofa». Laentrevi ta
la concertarnosel viernes 27, en la FeriaInternacional
del Vino...
·EI otro día, en la Feria del Vino, todos lo
reconocían y lo atendieron muy requete bien.
-Me atendieron como a un rey, me llevaron y me
trajeron y lograron que saliera a media mona, cantando esa vieja tonada preciosa «Como que me voy.
como que me caigo».
.Cuando bay que tomar, usted toma.
-Claro que sí.
•¿Y no le resiente a los 76 años tomarse unos
pencazos?
-Lo que me resiente es cortarese régimen. estoy

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

aco tumbrado al golpe del alcohol y además, a
comer. soy un buen comedor. Yo le aconsejo a
todo lo curados de este paí que coman mucho.
Si uno bebe a poro pelado como quien dice, está
liquidado. Pero i le echa comi trajo y le hace
cama al trago, ahí
produce una e pecie de
balance interior.
-¿Usted era menor que su hermano Julio?
- o, yo era do año mayor que el brillante
político que fue mi hermano Julio.
-¿Y como enfrentó u muerte?
-Imagínese, pero la verdad e que prefiero
hablar de la partida de mi hermano porque yo no
creo en la muerte.
•¿ o cree en la muerte?
- o. La partida prematura de mi hermano me
ha dejado confuso, me ha dejado in poder encontrarme a mí mismo. Con mi hermano érarno .
además de con anguíneo ,íntimo amigos. En
con ecuencia, cuando uno a e tas alturas de la
vida pierde a un íntimo amigo, que además e
consanguíneo, es como i se le muriera la mitad
del cuerpo, la mitad del alma.
.Usted no cree en la muerte. prefiere bao
blar de la partida. ¿Adónde partió?

II
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LAGOS ES PARA Mí UN POCO EL
VOLVER A MI MOCEDAD, EL SENTlR

QUE PUEDO SEGUIR SIENDO LAICO SIN

-Yo 110 laIgO idr:a adónde partió. Des.romngc!amenle 110 ha vuelto nadie pIIllI
00IIIaID0S o6mo es el asunto. pero yo csroy
8bsoIubuDenIie convencido de que la vida
es UIIlI cosa llID circwIsrlmcial absmda Y
bine. que esIa cosa 110 puede ser así 110
más. Yo me lOCO y me doy cuenta que
laIgO 76ailos Y me esWJ desprendiendo
del bastón del esqueleto, Yestoy
lIeoo de anugas Ycanoso. Ysin embargo
me siento lIbsoIutameDte joven. Todavía
me acumIo cuando curaba volantines o
jugabaal paco Iadróo. y me da la impresión
de que fue hace dos o tres años arrás. Y aquí
csroy, al término de la carrera. Entonces
uno dice: lo único que es circunstancial es
la vida, lo único que es permanente es la
muerte. Y si eso es lo pcrmanente, tiene que
tener algún sentido; si tiene sentido la vida
que es llID traDsilOria, o6mo 110 lo va a tener
la muerte que en rcaIidad es casi como el
esIado natural de la bestia humana.

_ames

·UIted . . tmIdo

ex. la _ _ áJtInwmnde,

coatacto

de

bIJo.

-Yo prdiero 110 babIar de la muene. Si
yo llegara aconvencmne de que mi mamá
se me murió, entonces estaría lraDsfonnado en lID estropajo humano más grande de
lo que soy. 1.0 mismo me sucede COlI mi
pIdIe o con UIIlI tía abuela, que fue la
primera ventalla que se me abrió sobre el
vaDede la muerte. Con la partida de mi hijo
110 hay Di que hablar. Cuando la ley natural
se quieIn en láminos tales, que quienes
fueron CIIFIdrados pIIllI que le echen tie~ a uno cuando se muera 5011 los que
lIaIen que ser cubienDs por la tiena de
..... propia pala, es absoIUtameDte impoIibIe
lID razooamiento.
.' iDIadar
awqae
__

de . . . . . . . . UD Iteo como

-Ea que 110 lo be apiado lIUIICa, por
le cIigoque IIOcaoeD la 1IIIIate. Yo 110
lIeaplado....la...... deDiDgunade
prIIOIIIL

me a-cIe peguntar

c6m0'
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imI&ino? Me
de la t.ma está la

...

lIIIIpIO que ...

.....IIr6. . . . . .~. .re.

altura de su existencia?
- o lo creo, pero a lo mejor i ellos
creen en eso. en una de esas me tran forme
en evangélico.
·¿Slguiendo el camino de la luz?
-Puede ser. ¿A ustedes no le llaman la
atención estos gallos que e Ián en las calle
a grito pelado Y absolutamente convencidos de lo que ellos gritan?
que están enamdilados.
-A lo mejor, UIlO no lo sabe. Yo creo
finnementeeD Dios, pero no me lo imagino
ni crucificado...

-seri
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Yo CREO RRMEMENTE EN

DIos, PERO NO ME LO
IMAGINO NI CRUClRCADO•••

·En qué quedamos, usted es ateo
pero cree en Dios.
-Por supue tO,tengo enlendido que hay
unas variaciones Iingüí ticas que lo permilen. Agnó tico creo que se llaman, eso oy
yo entonces. Soy un masón que cree en
Dio.
·¿Pero no es come curas?
- o, oiga, los curas son intoxicante .
En realidad, creo que al primercura que me
hubiese comido habría muerto envenenado y con unos dolores de guata espantoso .
-Usted tiene fama de campecllano.
-No es que lenga fama, soy absolutamenle campechano. Yo soy del campo.
.¿ o echa de menos el campo con
tanta cosa gremial en la que anda metido?
-No, porque yo me bajo del caballo
para dedicarme a la cosa gremial.
-¿Pero cuánto tiempo anda a caballo
y cuánto tiempo en la dudad?
-Más o menos la mitad de mi tiempo
estoy en el sur, de a caballo y con mi perro,
y la otra mitad aquí en Santiago, porque
desgraciadamenle Santiago sigue siendo
Chile a pesar de todos los esfuerzos de
descentralizar.
·U ted es Durin euman, ¿hay des·
cendencla judfa en u familia?
-No losé, me da lo mismo. Si es que soy

judío mejor, pero dicen que amo alemanes.
·Hablando de razas, a usted lo acu·
san de r un tanto raci tao
-En absoluto. Yo tengo mucho trabajadores mapuches, he trabajado con ellos
años de año y cuando son bueno trabajadore . son muy bueno trabajadore;
cuando on flojos, son los primero flojo
del mundo; cuando on curados. son curado olímpico ;cuando no toman, no loman
nunca. Es una raza muy inlere anle. Yo
creo que la raza mapuche merece absolulamente todo nuestro respel . Creo que es
indispensable ayudarlos. no olanlenle en
cuanto a mapuche sino que en cuanto a
minifundista . Yo e timo que lo mapuches antes que mapuche son chi lena .
• .ted, el otro dla. en la Feria del
Vlno,mecom ntabaquel gu tllriatra·
bl\lar por la campaña de Ricardo Lallo .
¿ 19ue pensando lo mi mo?
-Mire, lo que yo quiero es volver a lo
que fui en mi mocedad. Y ¿qué fui dentro
de este sentido de absolula libenad que nos
enseñó nuestro padre y dentro del equilibrio de la clase media? Fui bombero porque nos encantó la tarea bomberil. Fui
masón y estuve feliz de serlo. Y fui radical
porque e timaba que era muy importante
estaren esta posición exactamente de equi-

SER ANTlCLERICAL.

librio. Pero ahora el centro se prostituyó, se
agrandó tanto que ya no ignifica nada,
tenemo centro-izquierda, centro-derecha
y por otro lado un partido se llama de
centro-centro entonce eslo ya se ha transformado en una chacota. Usted me pregunta por Lagos. Lagos es para mí un poco el
volver a mi mocedad, el sentir que puedo
seguir iendo laico in ser anticlerical.
-¿Podría trabajar por Lagos?
-Todo depende de las circun tancias.
El planleamient de Lago e absolutamenle válido. Yo creo que Lago tiene
derecho a decir: tenemos que bu car una
allemanciaque la re uelvael paí , nosotros
no podemos seguir siendo pre tatanos o
ayudatarios de la Democracia Cristiana
porque la Democracia Cristiana tiene, cinco,
siele o quince por ciento más VOIO que
nosotros.
-La verdad que no me queda claro
esto del a PO) o a Lagos. ¿ que se iden·
tifica con él? le ha hablado de u mocedad, del tiempo...
-Hay mucho mas identifica ión con
Lago que con Frei. Mire. yo a Eduardo lo
conozco de de niño chico. Yo fui íntimo
amigo del padre. de Eduardo Frei papá. Y
en e a calidad fui lestigo de qué manera el
Partido Demócrata Cri tiano e devoró a
Eduardo Frei padre. Siendo yo mu cordial
con la imagen de Eduardito Frei hijo. creo
in embargo que u imagen poLíti a e
baslante meno nOlable que la imagen de
u padre. Y si al padre lo trituró e ta máquina de moler que e' la Democra ia Cristiana, ¿qué e lo que no irá a hacer con
Eduardilo?
·¿En
entldo le da m conllanza
Lagos?
-Mire, no es que me dé más c nfianza.
Lo que me da má c nfianza e que el
pueblo de Chile no esté cautivo, que lengamas la posibilidad de que todo podamos
soñar un poco. Yo creo que Lago puede
ser realmenle, dentro de lo que e llama el
conceplo de la modernidad y i e le
amonona un poco. un Presidente sumamente progre ista de hile. ¿Cuál es el
temor? ¿Cuál e;, el peligro? Yo le he dicho
varias veces: el que moro viejo, nunca buen

"

cristiano.
·¿Y la derecha?
-La derecha. fuera de la IOrpeza con que
está iendo dirigida, fuera de e ta cosa
increíble, que parece una especie de maldición que e tá pesando sobre ella entre
caballazo ycaballazos, entre UDI y Renovación acional, entre el espionaje lelefónico, y toda esa hi toria, creo que efectivamente la derecha, dentro de toda u confuión,le pasa que gran parte de u banderas
ya no son banderas de ello .
-¿Es usted vanidoso don Domingo?
-Creo que todo somo un poco vanidoso . A mí me gu ta venne mejor, más
encachado. Me encanta, a pesar de que ya
no e toy en edad, que me conquisten. Pero
la verdad e que ya he ido demasiado
conqui tado. yo ay un tipo trajinado. así
como lo continenle antiguo. como Europa que la han atrave ado cn lodo sentido.
•¿ y lo conquistan mucho,lo tnijinan
mucho?
- o. ya no hay inlerés, son cosas que
van quedando un poco como a la vera del
camino.
Le preguntarno obre las mujere ,
obre u mujere. Pero sobre aquellas
cosas en que a veces la vida no trata muy
bien a la gente. Domingo Durán, con una
mezcla de tri leza y no talgia, no cuenta
que prefiere no tocar el tema. prefiere no
hablar.
•¿ uál es el incendio más notable
que a usted le ha tocado apagar?
-El de mi fuero inlema
•¿ Qu~ cosas le gusta hacer a este (ex)
radical, masón y bombero?
-Andar a caballo, conversar, fijarme en
una mujer hermosa me pradu e un júbilo
salvaje, entirme de repente mirado. uno
in querer le pega la e tirada a la chaqueta
ye tira el cogole. Me encanta bañarme en
agua fría. me encanta bañarme en el mar...
y de qué manera e le a hican las piezas a
uno cuando ale del agua. casi desaparecen.
IVAN BADlLLA
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CAJEROS
AUTOMATICOS
PlJ9!TOIlOOT (2)

Efectivamente. Hoy,
Baoco del Estado de
•
Chile, nuestro Baoco, dispone de
una Red de 121 caje~ Automátic~ habi1it.aeb en 84 sucursales a
lo largo de todo el país, para que
más personas en más lugares dis·
fruten de este cómodo y práctico
servicio.
Porque seguimos creciendo, nuestra Red de Caje~ Automáticos ya
cuenta con 121 puntos a su favor
y asu servido.

CASTRO

COIIWOOE

ESTE AVISO CRECIO A121 PUNTOS.

DE IENIN AYELTZIN

e
probable es q
éste sea elque
más profundo
toda la socleda .
El ejemplo de 1

La ndeDte visita
......da porlli-

GoJbachova
nuestro país pone nuevamente

RepúbUcaRusa

sobre el tapete el
tema de las Jefor-

mas eccm6micas.
bieD es cierto que el suyo no fue
primer intento de tnmsformac:llm .".U.do en la ezURSS.1o más

o existe duda alguna que la
República Federada Rusa
es¡j en un proceso de transformación. laDto del punto
de vista político como económico.
&lo. que axnenzó a manifestarse en
la segunda mitad de los años ocbenta.
durInte el periodo gobernado por el
l'n:sidenIe Mijail Gorbacbov. signifio6laclesal-ición del Estado SoviétiIX), daDdo 1*0 a la independencia de
EIIados lW1ico6. al nac:imientode
. repúblicas ,,"""'- a un
. 8QIpe de
a _iarp
deCOll
y~

seguido de
cerea. no 8610 por sus
veclDos. siDo que por
todo el mundo.

ca.. (NEP). traIando -en lo principalde lograr una desceolralización de la
economía despué de la nacionalización de la tierra y la industtia Durante
este peóodo se intentó una liberalización de los precios y obtener uúJidades en un mercado abieno. Se dio
paso a un i tema de precios ugeridos. se descenlralizó la administración de \as iodusttias nacionalizadas e
incluso se les ofreció la oponunidad a
agentes económicos extranjeros para
invertir en la Unión Soviética bajo
modalidades de contratos en concesión.

ti nrIIo.

Uno de los primeros síntomas de
la ti lleva Política Económica.. que
manifeslaron en aquel entonces fue

el aumento de la producción. Los
« epmen» (agentes privados que
trabajaron bajo e te sistema) lograron obtener utilidades que creaban
ingresos diferentes y que fueron coniderados como incompatibles con
una economía socialista. Otra dificultad adicional fue el desempleo, el
que se incrementó rápidamente despuésque los Nepmen pu ieron énfais sobre las utilidades, lo que condujo a la eliminación de los excedentes
de mano de obra.
Un tercer problema que se agregófuequeelobjetivodelgobiemode
desarrollar un gran sector industtial
no estaba ¡endo cumplido. Los
Nepmen no contaban con incentivos
para invertir us utilidades en bienes
de capilal teniendo el Estado que
realizar la mayor parte de las inver-

,iones. Durante e te período. lo ex-edentes agrícolas no fueron asignaJos a la inversión en maquinaria privada.
Más aún. la relatividad del siste"TIa de precios orientado -en cierta
medida- por el mercado no fue satisfactorio con los objetivos sociali tas
en materias de di tribución del ingre-

so. Lo anterior, debido a que los precio de lo producto eran considerados excesivos en relación a lo a1ario y aque los precio agrícolas versu
los industriales fluctuaban abruptamente.
Estas dificultades se agudizaron y
a fines de los año veinte la NEP
gradualmente se transfonnó en una

planificación qwnquenal y cemralizada. En lo micios de los años treinta.
las granjas fueron colectivizadas y el
gobierno reafinnó su control en la
industria y en el tran porte. Las uulidade agrícolas y la re tricclón del
con urna. fueron meéani mo necesarios para financiar la creación del
capital industrial. lo que se logró a
travé de la asignación directa de recursos. Así. el primer imento de Il! ar
la fuerzas del mercado como
asignadoras de recursos fue abandonado en favor de la planificación central a causa de que lo mercados fueron considerado incon I tente con
las metas ociali tas.
Po terionnente. en la década de
lo año sesenta. se intenta una nueva
reforma económica. Sin embargo. ésta
no prosperó. Recién en lo año
ochenta. el ex Presidente Gorbachov
reconoce que el sistema de planificación central ha conducido al
E lado 0\ iéúco a un i tema
productivo ineficiente. Este
istema >e basó en la propo ición de metas productivas independientemente de u eficienCia; se fundamentó en una
políticaexterioreconómicaque
la ex URS manruvo con u
aliado -ROA. Polonia. Hungría. Rumania. Bulgaria. entre
otro -.todo organizados bajo
un . tema económico de integración denominado Comecomo
Este i tema se desarrolló
en fonna aislada a lo acontecimiento ec nómico y tecnológico del mundo. de onociendo lo avances logrado
por la divi ión internacional
del trabajo y causando la formación de un istema económico traDsnaci nal ocialista
ineficiente.

Irrumpe el mercado.
El reconocimiento del ex
Pre identeGorbachov. ante las
acione Unidas en 19 7. de
un orden internacional caracterizad por la interdependencia de los Estados. en que •
ningún paí, puede considerar-

páiIIo . . de . . . . . Mbial, wde sin ~ , dos was ¡u sr.mana mios ampID; y arilJllalllbi1a1 a. mis CXlIIIlllIa del CoIUIerIr , la ÚIIíC2 CIJI 1,27 mi. eme
- - . . . . aII la Ole - ' JlUllde lIqpr • l.IlI AI9Jes . pueIII de 0rit'JIIr , ¡u la nJIa mis cala
, dI6lImdo de 111
• baIdD llIlDIICido ¡u las lMIas
aJIIlO WIO de los diez
del . . .
de Vap o a Un 0IiIe. Ea dadDaI, la'fIl:Io...
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como independiente y aulárquico

del resto del mundo, condujo a la
declinación de la guerra fría. al desarme progresivo y a acentuar la preocupación de temas tales como contaminación, narcolTáfico, terrorismo y
olIOs.

De acuerdo a esta apreciación de
la realidad de la ex URSS y del contexto internacional, Gorbachov inicia
sus reformas económicas persiguiendo los siguientes objetivos:
- Elevar el nivel de vida,
- Acelerar el proce o científicotecnológico, enfatizado en el sentido
de lograr una mayor eficiencia y calidad en lo proceso productivo.
- Reformar radicalmente la gesuón económica.
- Su tituir el istema de planifica'ión central por los mecanismos de
.nercado.
- Lograr una mayor apertura ecolómica, estimulando la participación
de la economía soviética en el mercalo internacional.
Para otorgar una mayor indepenJencia económica a los distintos
.!gentes que intervenían en la economía, se comenzó a promover un i terna cooperativo complementado con
la actividad arte anal y las empre as
.:ornenzaron a organizarse lentamente sobre la base de plena autogestión,
lutofinanciarniento y autonomía directiva. Paralelamente, comenzó a
lplicarse una reforma bancaria.
Sin embargo, el proceso de refor'IIIIS iniciado por Gorbachov enfrentó
>erias dificultades. La pluralidad de
alguno aspecto del plan no dejó
margen a las iniciativas económicas
de las empresas: el mantenimiento de
normas que regulaban la formación del fondo salarial impidió que la
reforma llegara a los trabajadore y
que e tos se comprometieran con las
Iran formaciones, y lo más grave, no
existió un avance en el anearniento
financiero de la economía.
A lo anterior se adiciona ladificullid que se ha enfrentadoen la creación
y e tabilización de un sistema de
ios, tanto para el mercado de lo
uctos como para el mercado de
insumos, especialmente en el de
factores productivos. Es evidente
que la instauración de un istema de
ios determinado por la Ley de la
7 de dlC",,"bre 1992

Oferta y la Demanda han ido introduciendo una fuerza inflacionaria en las
economías de los ex Estado Soviético . sobre todo si aún perduran las
estructuras de mercado de carácter
monopólicas que fueron creadas en u
oportunidad por la planificación central.
Todoe tocobraimportanciaenel
actual proce o de privatización im-

E

S evidente que la instauración de un

sistema de precios detenninados
por la Ley de la Oferta Yla Demanda, han
ido introduciendo una fuerza inflacionaria
en las economías de los ex Estados

Soviéticos.

pulsado en Rusia por el
PresIdente Yeltsin. mediante la emisión de benos ~tregados a la poblaclón para ser cambiados por accione recientemente emitidas por las
empresas. Al no existir
unsi temadepreciosque
refleje el componamiento de la oferta y de la
demanda, hace impo ible
la disminución de la incertidumbre en la toma
dedeci ione de la población, yaque resulta extremadamente difícil, en
pleno período de reformas, apreciar cuále on
las empresas más viable
y rentable .
Por otra pane, un aspecto fundamental que
debe lograr la economía
rusa e la convertibilidad
del rublo. ya que e un
elemento imprescindible
para que pueda integrarse a lo acontecimiento
económico intemacionale ya lo avance tecnológico logrados por las
diversas econornias del
mundo.
Unodelo problemas
más agudo que pretende solucionar
Rusia mediante u reformas. yque e
compatible con el objetivo de elevar
lo nivelesdevida.eselabastecimiemo
de produ to alimenticio, problema
que se acentúa en lo meses de inv;erno. Aspecto crítico que arrastró en
toda u hi toria el ex Estado oviético.
y que el actual gobierno ruso no ha
logrado erradicar.
Fmalmente, el desarrollo de un
mercado de capitales ha id bastante
efímero, ya que existen dificultade
para u instauración, principalmente
por la relación entre la capacidad adqui itivadelo rusosconrespeclOala
coberturadelo biene materialesdisponible al por menor para el consumo.
En otras palabras, existe un de equilibrio de las variables m netarias
y reale en el i tema econ mi o en
tranSforma i6n.
HECTOR VARAS

-------
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que, ha.\ta hace
tre años. estuvimo\ excluid s
del sector de chilenos que po.
día aportar u opinar sobre lo
que creíamos eran los problema., de
los pobres de Chile, aún recordamos
lo difícil que fue. a fines de 10\ O.
acceder a información oficial sobre el
panorama habilaCional exi tente. para
-eplicar con cifras al evidente
'riunfalismo de las autoridade del
-cetor vivienda de la época, que ase·
!Uraban que el problema habilaCional
ya e taba controlado. En la medida de
luestras posibilidades, recorriendo
1Oblaciones. con modesto estudio
.le campo o interpretaciones de lo
:ensos, logramos identificar primero,
f exponer ante la opinión pública
.Jespués, el problema de los allegados.
verdadero drama que, escondido tras
las tapias y casas de antiguas pobla·
:iones, tensionaba y destrozaba si len·
:iosamente a ciento de mi les de fa·
milias pobre .
Para muchos el déficit habitacional que calculamo en esos tiempos
parecía una exageración, casi una herejía. y más de alguien entenció que
tales denuncias se vol verían contra
nosotros al tener que dar cuenta de
resultado y solucione. en la eventualidad de que asumiera un nuevo
equipo de gobierno.
Despué de algún tiempo «con
guitarra en mano» e útil revisar el
tema del déficit de viviendas. Parece
persistir una cierta confusión entre el
rol fundamentalmente instrumental
que tiene el diagnóstico en la programación habitacional. y role:. relacionados al «marketing» gubernamental
(o anti-gubernamental). Lo, diagnósticos no los hace el gobierno para
demostrar lo bien que actúa. o la opo-
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ndemocracia la gente tiene
derecho asaber cuáles son
los problemas Ylas posibilidades
reales para solucionar1os11

sición para acusar al gobierno de lo
contrario. Un buen diagnóstico e ante
todo un in trumento de programación, y como tal debe er honesto y
cenero.
En democracia la gente tiene derechoa abercuáles on lo problemas
y las posibilidade reales para solucionarlo . Una de las lecciones má
imponantes que nos han dado las familias in casa en Chile es la madurez
para entender que el problema habitacional va a ser de soluci n lenta.
porque es muy grande y porque hay
muchas otras co a que ir resolviendo
imultáneamente.
Nuevas informaciones. proveo
nientes de Mideplán y otro organismo ,no confirman la apreciación
que tuvimo a comienzo de la década: sólo para alojar a los allegado e
necesario construir 895 mil nuevas
viviendas: y hacen falta otras 181 mil
cuatrocientas. para reemplazar las que
e tánene tadomaterial irrecuperable.
En términos porcentuales. un 30
por ciento de las familias chilenas
necesita una vivienda. Proporción que
en algunas regione ,como la exta.la
Séptima o la Décima Región. se acerca al 40 por ciento. La meta de más de
un millón de \ivienda.s.:.ól para arreglar el problema hoy existente. ya es
un enorme de,afío. Aél edebe sumar,

lOAN MAC DONALD,
Subsecretaria de Vivienda YUIbanismo

o vamos con el d' t habitacional
_
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año a año. una necesidad de algo menos de cien mil viviendas para las familias que se forman.
El Gobierno. con el conLurso de
todos lo actores involucrado en esta
tarea. e tá dando una lucha frontal al
problema habitacional. Panicular im·
portancia tiene la colaboración de lo
propio
afectado,.
quienes
organizadamente concurren con sus
ahorros e ideas a la concreción de
programas que permiten aliviar us
críticas condiciones de Vivienda. Se
umarán ahora lo gobiernos regionale y los municipIO democratizados.
para e tablecer con la comunidad una
red de gestión que permita tener e peranzaen unasolución para lascarencias.
Ya se ven lo primero logros: duplicamo el número de casas que e
con truían en los año 80. Hoy hacen más viviendas que las parejas que
e casan al año. Lo anterior ignifica
que. por primera vez en la historia. se
detuvo el déficit en términ S numéri·
coso Como nunca ante tenemo razone para e.tar oprimí laS de que el
camino elegido es adecuado. más allá
de las profundizacione o mej ras que
iempre on necesarias. Pero eso no
ignifica pensar que el problema ha·
bitacional e tá ontrolado. o que ahora
ya podemos ir sustituyendo la meta de
« ólo" dar techo a las familias que lo
necesitan por otras más« ofisricadas".
Lo recientes cálcul del déficit no
recuerdan. in ambigüedade . que la
deuda acumuladacon nue tras familias
sin casa aún requiere de grande efuerzo. imaginaci n) \' luntad política.
o vaya a ser. ~ue n pase lo
mi mo que ante ntlcamo en otros:
que nos acomode más interpretar el
paciente silencio de nue IrOS allegado
como un éxito prematuro. y no como
un signo de madurez confianza que
no debe comprometeraún más aluchar
sin cuartel. paraquecada familia pueda
contar con un hogar adecuado. Volver
a tomar conciencia de la magnitud del
déficit puede ser un saludable ejercicio
demode tia. ohaypeligromásgrande
para una política habitacional. por
ellitosaque sea. que la autocomplacen·
ciae

En 18lologrw11a, Lyd18 recibe" premio de Ide
.....-de_kO·K_.
Chl-.

BECA CCT PARA
NIÑA PRODIGIO
n el recienle concurso inlemacional de
Ejecución Musical «Dr. Luis Sigalh>. Empresas ccr y su filial Chiletabacos premiaron al alumno más destacado del Conservalorio de Música de la V Región,
financiándole los estudios duranle un año. En
esta oportunidad. la beca recayó en la pequeña
Lydia Muñoz Figueroa. de sólo cinco año •
quien viaja dos veces porsemana desde su casa
en Quilpué hasta Viña del Mar. con el fin de
recibir clase de leOna. solfeo y práctica. La
niña eslá estudiando piano en el Conservatorio
desde hace dos años y ya ha compuesto !re
melodias.

E

KENTUCKY CRECE EN SANTIAGO
strenando un original servicio, Kentucky Fried Chicken inaugura do nuevos locaIe
en Santiago: uno en Maipú y otro en Las Condes.
En medio de un agitado ambiente de trabajo. la cadena noneamericana Kentucky
Fried Chicken inauguro. tras dos años de su llegada a Chile. su tercerlocal en Santiago.
El establecimiento está ubicado en el nuevo cenuocomerciaJ ~Las Palmas de Maipú~ (Av.
Ramón Freire con 5 de Abril). pionero de la ~fast food. en esa comuna.
Próllirnamente. en Plaza Alenas. Las Condes. !oC abrirá un cuarto local .
El KFC de Maipú pretende transformarse en una de las mayore novedades del recién
inaugurado cenUO comercial. Para ello. ha decidido e trenar un original servicio: la
«combinaciones KenlUcky".
Este sistema, que acaba de iniciarse en Estados Unidos. con isle en menÚS que
combinan distintos productos KenlUcky.lo que redunda en un nOlorio ahorro de tiempo y
dinero. Las seis alternativas incluyen proposiciones individuales y. también. familiares.

E

FIAT PICK UP:
UNICA CATALlZADA EN CHILE
tala, represenlanle oficial de Fiat., lanza al mercado nacional u ~ueva
camioneta. modelo Pick Up 1.5 i.e cat., único vehículo calalozado
denuo de su segmento que ellisle hoy en Chile.
....
Prácticamente la misma siluación se repite con OUO uultlanO Flal.
el furgón Fiorino. cuyas partidas ab olUlamente calalizadas. acaban de
\legar de Brasil.
.
«La entrada en vigencia de los purificadores en el seclorautomotnz
nacional. provocó la salida de varios modelos de diversas marcas del
mercadopornoconlarcondichodi positivoanticonlaminante».e pltca
Ricardo Oportot. gerente de Marketing de ltala. Entre los que se
perdieron. figuran vehículos de punta de similar categoría y seg~ento
como la Pick Up Chevy 500 de General MOlors: la VW avelro y
IIIOdelos de la Nissan. Susuki y Diahatsu.
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desafíos de u
¡nente amena
aran

A ....... de que la
mayoría de
_pmitles africanos se estánincorponmdo a la comUDidad de países
democráticos, muchos de los
problemas de fondo persisten. La

11

e

onla tecnología avanzada
de Sudáfriea y la mano de

obI1I abundante Y barata
del restode los países africanos. Con el pelr6Ieo de Benin Y
igeria Yel alto nivel de educación de
Kcnya y Egipto. constituiremos un
merado común que será imbatible y
superior al de Asia Y al de Estados
Unidos con América Latina incluida.
Será 1DI imperio económico con cuatro pMlIS: Egipto, Kenya. Sudáfriea y
Jgaia.-. Las pa1abras pronunciadas
por el primer ministro sudafricano
FmIerik De KJert. durante una recieuIe visilaa Kcnya. pIRCeII serobl1l
de una mente idealista. Las informaciones que llegan desde ese continente y en especial de Africa negra aparenIemeDIe CODlI'adiceo esa visión.
De 47 países que conforman
Africa subIabariana 17 sufren los
efectos de la sequía. La deuda e tema
-.enró en
zona a ISO millones
ded6lares en 1991 y la pobreza afecta
caade 230miIIone5de habitantes.

...

B púximo aiio la ayuda alimenticia
debrd anenIar en lID
... pIIiIr

por ciento
de la

soluci6n a la grave crisis que ·ve
el continente pasa por un
io
de mentaHdad de la poblacióI y
por un aumento de la cooperac·· n
internacional.

cé se están viendo reforzadas: «Económicamente hablando, si Mrica negra desapareciera en el océano lo
efecto del cataclismo serían casi nulos".
Las razones de la cri. i se remontan a la hi toria colonial del continen-

te. Africa fue centro de explOI ción
por parte de lo paí es colonial . La
agricultura se organizó de acuerdo
con las necesidades de Europa. 1\0 se
de arrolló una industria ni un istcma
educativo adecuado. Sólo el 5 por
ciento de la población tenía acce o a

los privilegio de la
modernidad. El
re to vivía según
patrones tradicionales. La base de la
organización social
era tribal.
Una vez alcanzada la independencia, hace
sólo treinta años, muchos de esto
problemas seguían vigentes. El poder
colonial fuereemplazadoporunaélite
que respondía a us intereses personales y que, por lo tanto. no tenía voluntad política para cambiar la situación.
Es el caso del gobierno de Mobuto
Sese Seko en zaire,
líder que se mantiene
enel poderdesde fine
de la década del sesenta. Se calcula que
su fortuna personal
permitiría pagar la
deuda externa del paí .
Además, la falta
de una base indu trial
y de una educaci -n
apropiada limitaronel
desarrollo que los
africanos confiaban
alcanzar con la independencia.
Según Vicente
Sánchez, ex funcionario de1Programa de
Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
(Pnuma) y actual embajador de Chile en
Kenya, en la crisis influye también el
virtual colonialismo
comercial que se
mantieneen gran pane
de los países de la región. «En Africa se ~
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ubdRc:sorOenaaJ YRepresenIIIIe
... Anrnca L.IIiDa y el Caribe de la 0rpniDci6n de
Unidas para la AIimenlaci60 Y l a '
(FAO),
Rafael Moreno uno de los lRS candidatos al cargo de DinlCIor
GeomI deesaOrganizaci6n a plltirde 1994. Scgáo
Mric:a
IIDD de los mayores desaf"KJS que enfrenta la oomunidad mUDdiaL
el que pIISll por hacer comprender al resto del lIIUIIdo cuál
la
laIided de
continaIIIe. ..Afriea e una región de UII8 di erstdld
~ grande. Yo diría. corriendo el oe go de hacer una
geoenIizaci6Il. que eXÍ5lal por lo men cmco Africas. Si lIDO
obIervaesto dacuentaquefallflOdesdeel punto de vistacuhural.lingilí lito y migiolio
las difenmcias van c:ortando al continente,..
-¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualment a región?
-Africa 1DI cmtine'* que surge con la descolonizacIón ) que por lo tanto,
enfIadaloquepodriamosDamarlsetapas más reciente del desarr 110 mundial nbre
la
decambiar
lIDc:enlrDdedominaciÓllbacI3unestadolndepcndlente. te
pubIema bien boy en día COIIIienza a 1ener QUa caracterislica. en aJ¡;un p31
en vías de soIuci60.
aunque DO cabe duda que en A a e. i n
lIIIIII'Ib. en aIgUDas ~ los problemas de desertificaciÓll. a' Z
CXIIIlIicionaDI de lID importanIe número de babítantes. su vez el conll.nente e
•
azoc.doenaIgUDasrqioaesporel pmbIcmadel Sida. Esta ill*i6oba motivad<
. . . .1deliplaZllllieDl" de pobIacióIl YdespobIamieulos exlJ"lllJrdiJlañmte gn¡ es
-¿Cuáles son los desafio5 que enfrenta?
-Africa pOOuclonI de RlCIIIliOS
en su gno _yana
minenIes.
por lo. . . ftlqUiere de 1BI11l11l1111Íe111 en lIIIIIIeria de precios Ymercados
para
podIlr
... CUllitlCDlEque
acdaadamenIe
cómo
•
bumIDos. wadros
.
en
Par lo lIDIO.

n.meoe

de UD
muy iJJIpomDIe I*ll poder - - cakill:lllllCllap.-coa Ioque lID lIICIaIdo JIIUIIdiaI
YClOlll_ _ LaolllKilIad
. . .enfmllIrlllllCbosde
probIemIs la tiene, pero requiere el apoyode
1IMIIIIIaI.
-Ha sectores importaDtes de Africa que tieDen grandes cultivos destiDad.os a
expoI1atióa • necesario aro modificu' las prioridades?
~
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han desarrollado grandes cuhivos
destinado a laexponación que no son
los adecuados. Durante la primera
gran sequía del Sahara, en Togo murió muchísima gente, in embargo.
ese año el paí, exportó más café que
en cualquier 01rO año de su historia».
Para Sánchez la situaci n,e podrá ,uperar sólo una vez que se solucionen los problemas políticos y ,e
alcance un istema democrático que
responda a la realidad cuhural de la
región.« o basta eliminar la corrupción y aumentar la participación. Es
necesario reformar la educación. reconstituir la infraei>tructura y crear
sistemas de gobierno de concenación
nacional que permitan unificar a las
di tintas tribus que viven al interior de
los países». ,eñala Sánchez.

Los cambios necesarios.
El lento proce,o de democratiza...." ••• 7 de diCiembre de 1992

ción del continente es indudablemente una señal po itiva. En ..¡ I de lo -17
paí es de Africa negra el multipartidi,moe legal.17deello onocieron
las elecciones este año. En Uganda el
presidente Musebeni ha logrado pacificar al paí . Lo mismo e tá ocurriendo en Angola. Los problema. más
graves de anarquía política se están
limitando al este de Africa. omalía,
udán y Etiopía viven la cri ii> más
aguda.

D

e los 47 países que conforman el
Africa subsahariana 17 están
sufriendo los efectos de la sequía.

El proceso de democratización
responde a las exigencias hechas por
los organismo económicos internacionales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han pue toalademocraciayalare tructuración
del i tema económico como condición para cualquier ayuda financiera.
futo ha creado en alguno países SI temas democrático débiles donde lo
antiguo, dictadores e esfuerzan por
no perder sus prerrogativas. es el caso
de Togo. Costa de Marfil, Zaite Y
Madagascar.
En el plano econórruco lo países
han debido di minuir u pre upue to.
El gasto social se contrajo y se eliminaron las ubven iones estatales. El
co to de las medidas fue gigantesco:
en sei añ s lo pobre aumentaron en
37 millones.
Esta situación ha debido ser enfrentada por la comumdad mundial.
Laayudaahmentariaalcanzólas 5 mil
500 toneladas. Sin embargo. aún peri te un déficit de casi tres miltoneladas. Las acl ne nid a travé de
sus organizacIones dependientes han
desplegado todo us e fuerzos para
enfrentar la crisis. El Programa de
acione nidasparael Desarrollo e
encuentra empeñado en democratizar
lo Estado , uperar la pobreza y modernizar la e lrUctura productiva. El
Fondo de aciones Dldas para la
Población ha de. tinado m de la mitadde usrecurso haciaesazona.Sin
aún faltan
embargo. egún la O
casi 900 millone' de dólare en alimento. agua y medicinas para impedir que la ituación se agrave y aumenten las epidemias como el cólera
el tifus y la di enteña.
La regi n se en uentra indudablemente en crisis. pero existen soluciones. Estas pasan no ólo por la
ayuda internacional. Como eñala la
ocióloga canlerunense el Kabou:
«Es nece ari que cada un de lo
africano comience a percibirse de
otra manera comience a pensar distinto. a a tuar di tinto. porque la opción de frica en e te momento es
cambiar o desaparece!'> •
JUAN PAUlO IGLESIAS
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Lo5 aclores se transfonnan en mar,
cerr05 y cordilleras. Los animale5 50n
inlerpretados con humor, cada uno
tiene una pef50nalidad definida. Lo5
actores que represenlan pájaros. tigres. ciervos imitan sus movimientos.
El Popol
Vuh, dirigido por
Andrés Pérez, es
una fiesta. Los peronaje5 con 5U caras pintad35 y rop35
de colore . las má5cara . los recur os
para reconstruir el
mito: los grandes pájaro de tela que «vuelan» sobre lo hombro
de u «titirilero»: lo
dio e caminan y saltan

POPOl VUH

E Espectáculo
T...... y

......
_1Da--..

Guc:uIMIz
__
IDa
pm.v

.-o .....

110""-

de los Dioses
el silencio se rompe. Un
entra al escenario nevando
aaajaulaeon unagaDlna en una mano,
en la otra, ellnden80 que esparee por
eeeensrio. Comienza el ruido, la
1IClI-' La piucesi6n JIega de&de afuera
7 entra a la tIC8I]J8.'t. campesinos, hOlDDe

p1'UDto

11

E

nuncomienzosóloexisúa
e~ cielo y el ~ del
cielo. Huracán. El pnmero se llama Caculhá HumdD:e1Iep11do.esChipi Caculhá; el
lIen:aO, Rala CacuIhá. Y estos tres
ClIID6a del cielo-.
0nD Cuoo TeaIro adapló el
del ibro de la Comunidad» o
PapoI Vub y lo transf0nn6 en un fiesta,
lIIIcamavaI, tnradeunconjunlOde

brea Y mujeres de pueblo cantan
balJan siguiendo el altar del Popol Vol .
que simboliza su tradición y sus creer: das. Coneste senclDo rito comienza 1
espectáculo que interpreta el G
Circo Teatro, el grupo que montó eeL 1

Negra Este!'».

leyendas mayas de la región del
Quiché. en Guatemala. Desde muy
antiguo se transmitieron oralmente de
generación en generación. hasta que
en el siglo xvm un sacerdote domimeo descubrió un texto que los indios
habían escrilO(en Quiché l despué de
la llegada de los españoles. Impresionado por su enorme valor. el sacerdole lo tradujo y aslllegó hasta nosotros.
Los mayas cuentan la historia del

mundo anle de la creación del ho
breo Estaban los dioses y semidios ,
en el cielo y sobre el agua. Bajo la
tierra en el fondo del mar se enconlT:lha el reino de Xibalbá. los dioses del
mal. Huracán. el corazón del cielo.
quería ser adorado y todos se empeñaron en la búsqueda de la crealUra
humana, Hubo varios inlentos. Primero Tepeu y GucumalZ. la pareja
creadora. hiciero(l a los animales que
7 de diCiembre de 1992 AItA",.¡·

poblaron la tierra. o re ult , no reconocieron a sus padres y se burlaron de
ellos. En castigo Tepeu y GucumalZ
los condenaron a ser alimenlo de IrOS
seres. Luego probaron con barro. pero
éSle se deshizo. Los seres de madera
tampoco adoraron a Huracán. Finalrnentedescubrieronla~ rrnula:la ame
y la sangre del hombre señan de maíz.
La compañía de Andrés Pérez logra trasladar la historia oml al drama.
, - " . , . 7 de d'Cl8fllbte 1992

obre zanco. La mú ica, el baile, el
juego lo llenan todo. Lo a lore. orren y hacen piruetas. Los zanqUl las
bailan. El escenario es usado en toda
su exten ión. Los personajes se mueven y corren de un lugar a olro.
«Como se trata de dioses el espacionopuede erreal».explica ndrés
Pérez. «E un reOejodel espacio inlcrno y aquí es amplio, pue,lo que ,on
dioses ellos son amplios. os lroS

Las aguas
se separan y
aparecen los
continentes

y las
montañas.

lo concebimo como un e5pacio que
tiene la forma de una pirámide y dentro de ella se juega. Hay un gran U50
del tiempo y del e pacio. porque yo
creo que el teatro debe ser absolutamente extracotidiano. reo que e5a es
la magia que hace que el e5pectador se
entretenga, en el senlido de 5acarl0 de
u problemas y trasladarlo a otro
mundo•.
Lo prolagonista5 van reconstruyend el miLO fanta5ioso y trasp35an
con inten5idad emocione y sen aCIOne5. Laobraexige una gran entrega. A
pe ardel salLO .baile yacrobacias,
de que actúan descalzos (últimamenle
eSlán empezando a ocupar zapatillas
porque el pi o (.no nos acompaña»l o
en zanco. de que alguno se presentan de nudo portando el fño de la
noche. las C3f35 de 10. aCLOre expresan lo que en e e momento vive el
per onaje. Ro a Rarnírez (la ex Negra
E lerlexplicaqueel mélodo que ellos
utilizan es vivir el pe naje cada vez.
«Uno no repite lo que hizo el día
anterior. uno n hace lo que tiene que
hacer. o. no busca el entimiento
quelUvocuando ndré dijo: 'Por ahí
va. e,e e el personaje' . 19o p ahí
que hizo que aflorara el personaje.
enlonce cada \ ez uno busca ese sentimiento».
Mientr35 I dio es piensan cómo
crear al ser humano, IAmucané. la
abuela del alba. interpretada por Rosa
Rarnírez. cuenta la hi5LOria de us
hijo .Cuandoesto jugabanalapelola. actividad re ervada 10 para las
lase pri\'ilegiadas mayas. lo eñore de Xibalbá (infiemol se m le5tan
por el ruido y el de orden. De afían a
lo hijos de hmu ané a un partido en
su reino. debajo de la tierra. Ello van
y mueren. Era una trampa. ño más
tarde I s nietos de lxmucané. Hunahpú
e l:<balanqué. on llamad nue\amente a competir a 'ibalbá. an)
regresan viClori o.
¿ c mo es Ixmucané?
«Es una gran madre», responde
Ro a Rarnírez. «La interpreto lo má5
normal po ible. pe ar de us dOl~
de hechicera o maga tiene e te numienlo lcrrenal. Pese a que abe que a
su hijo le puede ocurrir algo en ~

..
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'baIb6. pute de la hiSfOria Yella
tiene que pennilir que eso ocurra. Y
por
no les impide ir. demás. es
muy álida y JlI'l*CUlI1I como madre
yabuela•.
En el reslO de la hiSfOria ella.
junro a Ixpiyacoc son los progenill>res. La RÚtología Quiché no concibe
la creación de nue~os seres por un
solo dios. Todas son parejas. lo masculino y lo femenino. EIla.lxmucané.
es la abuela del alba.) u gran tarea.
junto a la del reslO de los dioses. tiene
que vercon la búsqueda de estos seres
perfectos. que adoren a los dioses y
pueblen el mundo: los bombres.

Inspirados en la India.
En el escenario. ubicado en el
Parque Forestal. los actores no hablan.
Atrás hay una gran tarima donde están
los músicos. Producen todos los ruidos: el mar. el viento. la lluvia. los
animales. los cantos y voces. «A.I enfrenlllr al problema de represenlllr
divinidades. explica Andrés Pérez., se
nos presentó un problema teórico y
práctico. Buscamos en los distintos
leaIros del mundo Y el que más nos
acomodó fue el KaIhakali (de la India). donde los semidioses no hablan.
son los cantantes I que van relatan-

do las aventuras de los personajes».
Para componer las canciones el
director de la orque la, Guillermo
Aste. consiguiógrabacionesde música
maya y guatemalteca, a uavés del
Museo Precolombino. «Tratamos de
buscar 'colores' precolombinos, pero
esto se mezcló más tardeconel folclore
actual. Hay música de toda Latinoamérica. Incluso hay un tango y una
ranchera. Es comoque Latinoamérica
entera celebrara el Popol Vuh».
"El grupo está compuesto, en
primer lugar, por Javiera Parra.
Realmente u uabajo es espectacular.
Su voz. cantando y IlIrnbién creando
efectos. ruidos de animales y todo
eso•• afuma Aste. También e tán
Marco Garrido en percusión. Martín
Oyarzún en guitarra y Emmanuel
Becerra en el conuabajo. Todos cantan.
Entre los cinco fueron creando
las melodías; los actores también
aportaron ideas. «Las letras las sacamo del libro del Popol Vuh. André
Pérez him un guión. pero después lo
fuimos modificando. A veces no dábamos cuenta de que faltaba un poco
más de información hablada o cantada para ayudar un poco al público.
Aunque hay cienos códigos y mensaje que uno los podía entender sin
palabras. preferimos hacerla un poquito más fácil".
Cinco meses y medio estuvieron
ensayando y uabajando en el monta-

je. A partir del guión los actore 1Je·
ron proponiendo distintas mane de
realizar una escena. Los movim, 'nto •el vestuario. todo lo fueron creando
en conjunto. uatando de descubnr a
los personajes, el verdadero sentido
de la historia.
«En algunas ocasione la
compenetración con el Popol Vuh e
impresionante»,cuenta Rosa Ramú '.
«Desdeelprincipionosotroshabíarr s
pensado que los muchachos debo 1
ingresar en zancos. Luego, cu
)
profundizamos la investigación. d
cubrimo que los jóvenes llegat 1
como mendigos bailando obre z.
coso También la primera vez que
sayé a la abuela escogí unos ua ,
amarillos como vestuario y despl
en unas láminas vimos que el aman )
eselcolorde Ixmucané. Te involucr
tanto con el personaje que empieza J
percibirlo tal como es».
La historia tennina con lo ho \bresquealabana usdioses.YalfinaJ.
i el público aplaude entusiasta. I ,
músicos vuelven a sus lugares y
recoRÚenza la fiesta. Todos. incluido
el público. bajan al escenario. Bailan
y veneran a los dioses creadores.
Para disfrulllr plenamente la obra
conviene llegar uno RÚnutos antes
para leer el resumen y llevar un cojín
para no sufrir los rigores de las grade·
rfa.~ de madera •
PAUUNA MARFULL
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Los mejores ejemplares de la Hípica Nacional
en una espectacular carrera
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CHIlE OS E CANADA

-Es un pocodiferenle. Tenemo el
ejemplo de la mujer de aquí que e
capaz de trabajar o estudiar. y al mi _
mo tiempo hacerse responsable por la
crianzade un niño. Parecemos Wo,lder

y los hijos del

Woman.

Una historia de

exilio crecieron
Para muchos ahora el edio es UD simple recuerdo; para
88IieroD de ChDe pequeños. la actual etapa es UD

. . 0lIl:

desa&o: fabricarse

UD

espacio como personas en esa

nueva lOded.d. Un C8SO ilustiativo es el de la cineasta y
fotógrúa Claudia V8Idivia. en Cen.dá.
eníasieteañoscuandoUegó
a Canadá con sus padres y
01rO !Te hermano. en
mayo de 1974. Hacía sólo
oc:bomesesque se había producidoel
golpe miliw y su familia. como tantas 0lJ3S COIISÓbJidas por gente de
izquierda. se veía obligada a sa1ir del
pús. Para IapequeñaOaudia Valdivía
las imágenes de ese tiempo quedaron
grabadas para siempre en su retina.
Cm eUo también la necesidad de
comarIo. a sus nuevos amigos en
MonImII. a OIJ'OS jóvenes de u edad.
',.Yo estaba consciente de lo que
había pasado: de promote sacan de la
escuela donde esIabas. te llevan a la
casa de 105 abuelos. Y ves los núlitaR:5 en las caUes Ytú sabes que eso es
peligro. Fue de ahí que saqué mi
)XÚDmIs ideas para hacer forografía
Y cine». nos dice Claudia.
Dieciocho años después. separa_
da. madre de IUIllhija de casi dos años
a quier. puso Mafalda COOIO el persaDIje de Quino. C1audia ba lrlIbajado
COOIO forógrafa, CIIIWÓpÚlI. ~
lIÍIIa y
lIpI'elIIa a hKer IU debut
COOIO cIim:un de
,..El cine el
que'" se
lCIKaa la raIidat
yelmás

T

,··,..... IiIIde.
Con la cbw JlI'OIIÓIito de lo que

quería. se propuso hacer cine cuando
tenía quince año . Pero primero se
dedicó a la fotografía:
-Antes del cine tenía que conocer
su técnica. y una de ellas e la fotogratia. así llegué a tomar la cámara. o me
fue fácil. mi papá no me iba a pasar la
cámara fotográfica porque yo era una
mujer y los niños toman la máquina
fotográfica antes que las niñas. del
mi mo modo que toman primero una
bicicleta o un automóvil. Mi hermano
aprendió a hacer fotografía ante~ que
yo. wvo una bicicleta y aprendió a
conducir un auto antes que los demás
porque era hombre. Esto e por la
culwra machi tao
De mirada inten~a. Claudia proyecta un carilcter fuerte que no iba a
amilanarse ante esos obstáculo . y así
nos dice:
-A los dieciocho años. porque aquí
uno a esa edad es considerado como
adulto. tomé la cámara y le dije a mi
padre: «Tengo dieciocho años y no
úenes derecho adecirme no.. ycomencé a hacer fotografía. Terminó por
regalarme la cámara; este objeto que
me había prohibido por tanto úempo.
Claudia estudió cine en la Univ.eridad Concordia. donde hizo un documenlal, una películade ficción y varias
e perimenlales. como parte de u tra-

bajo académico. Sus fotos tam h~n
han sido expue tas.la más recient 'n
una muestra de 3rÚStas chilenos en la
Universidad de Quebec en Montrc '
con ocasión de los 350 año '(
MontreaJ.

¿Hija del exilio?
uestra entrevistada cuestiona
caracterización:

-Yo me considero más como...
hija de refugiado políticos. Yo el
exilio lo considero bien po itivo. porque si hubiera estado en Chile hubiera
ido parvularia... y tendría tre cabro
chico , estaría casada y mi marido
tendría su amante. con otros cabro
chicos por u lado (ríe).
Ciertamente el hecho de er muy
. oven a su llegada le ayudó a u incor-

-

poración al medio canadiense. especialmente a la cultura de expre i6n
francófona.
Pien a que lo jóvene ciertamenle han tenido meno problemas integrándo e y aliéndose del ghetto chileno que la generación que llegó aduJtaae tepaís.Alguno jóvene incluso
tratan de negar su origen. como exiliados latinoamericano . Para Claudia.
in embargo. e o e también un error.
al fin de cuentas de lodas maneras lo
latinos vana erdiferente ,yaellae o
no le preocupa. Ella abe que es diferente. Por otro lado también hay resabios de hábito de la cultura latina
entre lo jóvenes. A í lo retrata ella en
una de us películas:
-Un drama entre una mujer de acá
un latino. E le último pasa en lo
bares, bailando. alejándose de todas
las re pon abilidades. la quebécoise
eslá en la casa con el niño con la
esperanza de queél cambie. Allí renejo el problema de los jóvene ,porque
cuando
latinoamencan
Y
quebécoises e junlan hay un problema de cultura y de la manera de penar.que e agrava mucho cuando nace
un niño. Aquí el latinoame?cano .se
pone macho igual. e como salo tu\lera en la, angre...
-¿ y la mujer latina?

En
escenarios
como estos
se ha
desarrollado
parte de la
cultura del
exilio
chileno

jaso

El proyecto más importante que
Claudia tiene ahora e el de u pr6 ima película. una hi lona de brujas.
como ella la caracteriza.
-Se trata de do mujere que tienen el mi mo deseo: malar a alguien.
pero por diferente razone. Una. la
vieja Clotilde vive en un pequeño
pueblo de Latinoamérica llamado Soledad. adonde sólo llega el tren. La
otra. Margari la, una mujerdenegocio
de la ciudad. quiere comelerel crimen
perfecto. por darse un placer. El fLlme
cuenta la hi toria del encuentro de
e tos dos personajes.
Claudia. directora y guioni ta,
piensa filmar e ta película en México
porque está cerca de Canadá y porque
lo co to de producci n en e'C país
on más baralos. EUa espera complelar la película de aquí a do añ .
Por u jU\'enwd el conocimiento
del cine chileno anterior al golpe es
poco. lo que m conoce del cine
latinoamericano e el cubano y el aroentino. Las influencias en su trabajo
~ntonce vienen desde variadas latilUde.
-Me reconozco más que nada en el
cine italiano. e pecialmente en el
neorrealismo. por u capacidad de
transmitir emocione serreali taen
el cine latinoamericano también. por
ese mi mo motivo. ln luso una latina
trabajando aquí. como Marilú MalJet
por er chilena y mujer. me ha
influen iadotambién. Yo siempre voy
a ver u películas. El cine latinoamericano.elfran é oeldeaquínotienen
e acapa idaddeser« alienle».deser
irónico. de tran mitir emociones.
Claudia, hija del exilio. e una de
las muchas que ejemplifica la búsqueda. las vici iwde y las e peranzas de
una generación que. pe e al tiempo
transcurrido. aún se identifica como
chilena.
SERGIO MARTlNEZ,

desdeMon1rU1
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Ni Son Todos
Los Que Están

Malasangre
Luego de su e ilosa girn por Francia.
E paña. Suecia. Túnez. Canadá.
México. Colombia y Venezuela. el
Teatro del Silencio repuso .MaIa·
lIlIJIVe o lAs MU Y Una odies del
....... en los jardines del Institulo
CultwaI de Las Conde .
La obra trata de la vida de Arthur
Rimbaud 0854-1891 J. poeta francés
de la llamada «generación maldita».
El Teatro del Silencio. dirigido por
Mauncio Celedón. mue Ira con
genialidad los aspectos más importantes de u biografia en un espectáculo
in palabras. pero con la fuerza de la
música. La pue ta en escena, sin embargo. es completamente diferente de
los mimos tradicionale : con caras
blancas y vestido de negro. Los colores y el maquillaje son elementos muy
importantes dentro de la expresividad
de la compañía. En definitiva. muestran una historia emotiva, mágica.
Los confljctos del poeta con u madre
logran sertran rnitidos con gran fuerza
al espectador. La madre. siempre
presente, a ralO semeja una bruja.
otros a la «mítiCb señorita Ronermeir
(de HeidiJ, amenazante y estricta.
Los actores se desplazan en el escenario a rápidos pasos cortos que dan la
impresión deque volaran o los asemeja
al movimiento de los dibujo animados. De alguna manera. el trabajo de la
compañía se relaciona más con los
sentimientos y el universo mítico. que
con una racionalidad explicadora.
Hasta el 20 de diciembre el Teatro del
Silencio se presentará en el Institulo
CultwaI de Las Conde, Apoquindo
6570.

"MA' ASIIIGII, O
W MI. , UU IOCIIE DEL POIII"

--=-::.:-:.....---

LuzOrfuoz
Documentas I L1tel'1ltura

•

«Mi papá el otro dfa se puso a reir y
diJO: «La barb.e parece PUla». Ycomo
me gUSló ese nombre
ahora la llamo Puta, además es más fácil de pronunciar. Mi mamá me
dio una palmada en la
boca por grosera y Jan. do le pregunté por ué
me castigaba siend yo
la niña más buena 4ue
podfa existir, ella '~lÓ:
«Tú eres el rnism jemonio», y para darle razón. porp"'nera vez, me he pueslo mala.»
iño • sus muñecas y juguete los
padres y abuelos conforman el uro ero fantástico y aterradoramente . al.
LuzOrfanoz incursionaen lo Ira
icológicos originado en la infan io,
en lo deseo irresistibles. en las tentaciones.
Sus cuenlO ,muy cortos, de no más de
do páginas cada uno, on creati\<
direclOS, ágiles e inesperados.

Ciudad Post Poética
Fondo de Iniciativas Cultural
Instituto acional de la Juven
El Instituto Nacional de la Juventud editó este
libro para «destacar el e fuerzo
creativo de lo jóvenes que a travé
de la poe ía, recrean el color local del paisaje urbano de nuestras
ciudades». Son diez escritores: Mal.
Urriola. Guillermo Valenzuel_
EduardoVassaJlo,SergioParra, Víct r
Hugo Dfaz, Osear Galindo. Feh
Moya, Jesús Sepúlveda, Luis Ernesto
Cárcamo y Nicolás Díaz Badilla. No
tienenune tilocomún,sondiferenle ,
cada uno reacciona diferente a lo'
signos de los tiempos y las ideas poSl
modernistas. Están comprometidos
con una búsqueda expresiva más personal que colectiva.

Maridos y Esposas

Antoni Clavé

La última película de Woody AIIen
pareciera ser la más autobiográfica de
todas us producciones, al menos en el
tema. "Husbauds aud W¡reSlO
incursiona en las relaciones de pareja
y trata de explorar las causas del
rompimiento.
AlIen toma algunos aspecto del
«cinema verité» francé (que usaron
Godard, Resnois y Truffaut): cámara
en mano y sonido directo que lo asemejan a un documental. Sin embargo,
las imágenes son demasiado rudímentarias y marean al espectador. Al comienzo, las imágene se suceden rápidas y desordenadas; más adelante, y a
medida que los personaje van mo trando sus reales sentimientos e intenciones, la cámara e más egura.
Gabe (Woody AlJen) y Judy (Mia
Farrow) e preparan para ir a comer
con uno amigos. Apenas lJegan. Jack
(Sidney PoUack) y Sally (Judy Davi )
anuncian su inminente divorcio. La
noticia es sorpresiva e insospechada.
Judy, pese a sus intenciones de no
entrometerse, explota furio a con sus
mejores amigos; no puede entender
que hayan tomado esa decisión y menos aún que pennanezcan tan tranquilo.
A medida que avanza la película, las
historias seentremezclan y los role e
intercambian. Es notable el rol de Mia
Farrow que. poco a poco. e va
develando como una mujerobse iva y
maquinadora, "agresiva-pasiva» como
la llama u primer marido.

Hasta el 27 de enero estará abierta
en el Museo de Bellas Anes la muestra
retrospectiva del talentoso pintorcatalán. Antoni Clavé e uno de los más
grandes representantes de la pintura
co~temporánea europea- Su obra, que
se mscnbe dentro del expresionismo
ab tracto.
concede gran
importancia a
la materia, la
textura. el
gesto. la mancha. Grafinis,
huellas y trozos de materia- ayudan a
mostrar un
mundoturbulento. denso y
de significados abstractos que no son
difíciles de
comprender.
La mue tra consta de 54 óleo .
grabado y coUages. Además, en la
sala Grau, se pre enta una exposición
anexa con obras de artistas ligados a
Clavé en su juvenrud: Pablo Picas o,
Fenosa. Bores. Domínguez. Flores,
Viñas, Viola- Condoy y Lobo. Destacan los grabado "Sueño y [mlira
de Franco" que Picasso creó luego
del bombardeo de Guemica.

Blanca Nieves
Una vez más lajoven y bella princesa,
la malvada madrastra-bruja, el príncipe
azul y Doc. Feliz. Gruñón. DonniJón,
Estornudo, Tímido y Tontín (los iete
enanitos). además de lo animalitos
del bosque, vuelven a los cines para
que ningún nino pierda la oportunidad
de conocer esta maravillosa. entretenida y emotiva película.
..Blanca Nieves». creada hace 50
años. es el primer largometraje de
dibujos animados de Walt Disney. El
éxito en ninos y adullos fue instantáneo. secalculaque en los primeros tres
meses de u estreno la vieron más de
20 millones de personas y por mucho
tiempo tuvo el mayor éxito de taquilla
de Hollywood.

Museo de Lo Matta
El jueves 10 de diciembre. el
Mu eo de anes Decorativas Casas de
Lo Mana pre entará «Cuatro Horas
de Arte». desde las 19:00 a las 23:00
horas. Lo asistentes podrán observar
y comprar obras de ane de más de 50
pre tigiado pintores chilenos. Entre
otros. Jo é Balmes. Gracia Barrios.
Samy Benmayor, Concepción Balmes.
Bororo. Benito Rojo. Roser Bru y
Gonzalo Laudea.
La expo ición es en beneficio del
fondo de becas del Colegio Rudolf
Steiner.
La entrada cuestan 2.500 por
persona y están a la venta en el Museo
Lo Mana. Av. Kennedy 9350. fono
212 6-1-13 y en el Colegio Rudolf
teiner, Jo é Tomás Rider 1654. fono
2~1~0.

Los Liverpool
en el Calnomia
El viernes 11 de ruclembre el
grupo Liverpool ofrecerá un recItal
en el Teatro Califomia- De e>ta forma
rendirán un homenajeaJohn Lennon.
con motivo de lo doce año desde 'Il
muerte. Además. celebrarán el décImo aniversario de los Liverpool y lo
30 años de la aparición del primer
disco de Los Beatles. Love Me Do.
Las canciones más famosas de
Los Beatle .serán interpretadas con un
máximo de fidelidad; incluso los iostrumentos son iguales a los originales.
El evento, que comenzará a las 21 :30
horas del próximo vieme 11. cuenta
con el auspicio de EMl, La Feria del
Disco y Neumatex y es patrocinado
por la Municipalidad de Nuñoa y el
InstJluto Chileno Británico de Cultura- Las entradas cue tan $1.500 y
2.000ye LánenventaenLaFeriadel
Disco de Ahumada 286 y en el teatro
Califorrua. Las primeras 200 personas
que lascomprenen LaFeriadel Disco,
recibirán un afiche de John Leonon de
regalo y, además, todos los que adquieran en el local us boletos tendrán
un 10 por ciento de de uento en
casetes y ruscos compacto de lo
Beatles.

Presuntos Implicados
El vieme 18 de ruciembre a las
21 :30 horas se presentará el grupo de
pop e pañol. en el court cenual del
Estadio acional. 4<Pr-esuolos lm·
plicad . invitado por revi ta Paula
y Galo Produ cione . mostrará en
Chile el mi mo show que ofreci durante el último verano en Europa. El
grupo e un superventas en el \'iejo
continente y su caucione ban sid
muy bien recibidas en nuestro medio.
especialmente "Cómo Hemos Cam·
biado».
Las entradas están a la venta en
los loeale de la Feria del Dis o del
Paseo Ahumada. Apumauque y Providencia esquina Suecia. Adem . se
pueden obtener por teléfono con l:ujetas de crédito. Las ubi acione en galeriacue tan Sot.OOO.en tribuna 6.000
y preferencial .000.

FE A

TER ACIONAL DEL VINO

F ueron los paoos de una antigua casa patronal,
ubICada a un costado de la veloz avenida
Kennedy.la que dio el ambiente a la primera Fena
InternacIOnal del Vino. En el Museo Casas de Lo
Mana se reunieron 18 de las mejOresexponentes de
los VIñedos chilenos para mostrar sus mejOres
caldos tanto en lInto como en blanco, además de
uno que otro rosé. Por si eso tuera poco, la gran
mayoria de las VIñas llevaba a lo menos un vino
-Invltado-, predominando los franceses y españoles. La Idea era que con el gran copón que entregaban a la entrada, los visitantes pudieran probar, oler
y observar cuantos VInos fueran capaces. La alta
tem~atura de aquel día y la espera por los discurSOS Yel -vamos- de la muestra, nos Inclinó a
empezar por los blancos. Los habia
secos y no tanto, más y menos
dulces frutosos o semi
anejados, sin sabor a
madera y con sabor a
ésta. transparentes y de
color oro y todos. casi a la
temperatura ídeal.

p

ara Ir haciéndole
-cama al trago-, o
como parte del apoyo gastronómICO que permitiera seguir la
cata sin salir en calidad de bulto,
estaban presentes ocho de las
meJOres cocinas de SanlJago. Entre copa y copa, o entre cata Vcata,
se podía degustar una deliCIOsa
mouse de salmón, unos fantástiCOS
camarones ecuatorianos, ostiones en
salsa con algo de arroz con sésamo, un
de 1I CIOSO quién sabe qué acompañado de crocantes
hojas de esprlaC8. unos discretos pero necesarios
trocitOs de reposterla y, curiosamente, solo una de
las COCII8I1as se atrevió con menudos trocitos de
QUeS08CXlI ilJ)8t'lado&de pepinos o masitas. Resulto eXlrafla esta aJsenClél del sólido denvado de la

leche, ya que es precisamente éste uno de los
mejores elementos que existen para cortar los
sabores del vino y permitir que las papilas puedan
seguir apreciando las delicadezas de los mostos.
n materia de tintos, y una vez que el calor fue

E pasando a segundo plano, estos se podían

probar del año y de cosechas más reposadas,
maderosos o procesados en vasijas de acero
Inoxidable, con olor a uva o simplemente a buen
vino, encontrándose todas las gamas y variantes
del color tinto.
La muestra, cual buen museo, era demasiado grande e imposible de abarcar en
su totalidad en solo un día. La prudencia
obligaba a escoger unos pocos y con la
gran mayoría quedarse solo con los comentanos que se oían al pasar. Uno de
estos enseñaba que un buen vino
siempre debe descorcharse un rato
antes de servirlo, para que éste se
oXigene o respire, por lo demás un
vino nunca es el mismo cuando se
sirve la pnmera copa que cuando
se sirve la última.

A medida que avanzaba

la hora las mejillas de
los comensales fueron
adoptando un tono entre
rosé y IInto, sin duda que
era efecto del calor reinante
en los hermosos patios de Lo Malta.

P.D. La lista de los vlñateros: ERRAZURIZPANQUEHUE; VALDIVIESO; SAN PEDRO; CONCHA Y TORO; SANTA RITA; SANTA MONICA;
UNDURRAGA; CANEPA; LOS VASCOS; SANTA
CAROLINA; MIGUELTORRES; I.N.IA; DISCOVER
WINE; MANQUEHUE; CARMEN; COUSIÑO
MACUL; SANTA EMILlANA YCARTA VIEJA.
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La negada del verano, y la coDliguient
playa y pisciDu, obliga a mant
adecuada. Muchos temen mos
baño por aqueDos kilitos de más
figura. Por eso, decidimos seguir

por la revista española Tiempo
SeglÍD la revista del

europeo.

'L

os únicos alimentos que
adelgazan son los que se
quedan en el plato sin ser
consumidos», explica
Grande Covián, doctoren Medicina
y especiali ta en nutrici6n. O como
dice el chiste: «Quiero hacer dieta,
porque me sobran unos cuantos kilos;
pero hay taiIlW. que no sé por cudl
decidirmt!», COIJIeIIta una paciente a
u médico. .. Yo tengo la mejor y se
llama CIM, que quiere decir Come
ÜJMifad».· .
Frenle~craci6ndedietas.

centros c

.
de belleza y productos pIII'lI pádI:rJ6Ios, muchos e pecialistas baIt Jeozado señales de alarma

convertido en una obeesión. Pero el
las calorías ha quedado en desuso. 1.0

da es no mezclar alimentos: engordaD
tos, por separado adelgazaDJl. Si asted
jos se podrá mostrar en nuesuu
hicieron muchos europeos y europea
el
sobre regímenes muy bajos en call>rías y con pérdidas muy rápidas de
pe o, porque disminuyen la masa
muscular, frenan el metabolismo y
hacen que alo pacientes les sea luego
muy dificil mantener la línea.
Por eso. el mito de las calorías
pasará a la historia seguramenlecomo
«la mayorestafa del sigloXX», según
Micbael Montignac, alto ejecutivo
de una firma farmacéutica española
que, de la noche a la mañana, se vio
obligado a emplear gran parte de su
tiempo en viajes y en comidas de
negocio . En Cómo adelgazar en comidas de negocios, cuen18 con pasión
la fonna en que logró perder trece

~
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La doctora J-fIM ario. pecialista en dietética y nutrición, ha elaborado este programa
posible adelgazar basta 4 ó 5 kilos en diez días. comiendo lo que guste.

medianlr el cual

Usted adelgaD si junta
-Proteínas(gnlpO Ilcon verduraslgrupo4). ·Proleínas(grupo I )con frutas (grupo 5 Ay B}. -Féculas
(gnIpO 2) con \erlIUra> (pupo4l. ·Féculas (pupo 2) con frutas (grupo 5, e) ·Frutas (grupo 5. A Y

Bl coolácleos (grupo 1). -Frutas con frutas. -Verduras (grupo 4) con lácteos (grupo I). -Verduras
con verllura>. -VerlIura> (grupo 4l con m8rgarina vegetal (grupo 7)..Melón se toma solo. -Sandía
se loma sola -Legumbre. (grupo 3) se lOmas solas.

Usted engorda si junta
·Alimentos del grupo I con el grupo 2.

Notonw
·Flletes. pollo o pe'iC3do con papas frilaS. arroz o pastaS. -Carne apanada ni bocadillos de jamón O

queso.

Son mezclas nocivas
O junte alimentos del grupo I con el grupo l. para evilar el exceso de proteínas. - o se aconseja
la IOI1illadejamón o queso Ipor la mezcla de proteínas). -Elija pe'iC3do. pollo. carne o huevos. pero
110 aII1boo ahmentos en la misma comida - o lOme dos alimentos del grupo 2 en la misma comida.
-Tiene que escoger
Pastas o arroz. pan o papas. arroz o pan y papas o pan.. o lOme alimeOlO
del grupo 2. féculas. con alimentos del grupo 5. frutas ácidas.
"

=:

1

e-:

~degrasa

GRUPO 2

Ternera

HIDRATOS DE

Cordero

CARIO 00

CooeJO

FECULAS

Buey
PoDo
l'8eaIaI:
Todos \os
bIanco5yel
salmón
MmJco&y
auIláceoI

Pan
Espaguetis

......

:z..aboria¡

1IanoIadl.

3
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GRUPO 4
VERDURAS
Rábanos

Anozintegral

I.-...:
QueIoIde
..--del

Garbanzos
Habas

Porotos verde
Escarola

Tallarines

LedIc
Yoprcs

ciar los malos glúcidos o hidrat de
carbono (azúcar. harinas refilUlcJ.Js,
pan, bol/os, pizzas. pastas, arra... m·
tatas. alcohol y chocolate) con los
Iípidos (grasas. queso. mantequilla).
Suprimir los alimentos glúcido"
Iípidos (leche, aguacate, hígado, are·
llanas, etcétera). Consumirfruta SOÚl,
en ayunas. nunca al final de las e"·
midas y limitar el consumo de mal
Iípidos (grasas que se encuentran
la carne, en la charcutería, mame
de cerdo) y preferir los buenos (a~
sin piel. todos los pescados. aceites
oliva, maíz. soja. margarina de gil
so/)>>.
La doctora Ana Vüa Joya e
blece do fases en su régimen: la p
mera para elirrúnar el exceso de
y la segunda para mantenerse. «

Grupos alimenticios
PROfEIN

kilo , sin dejar de cumplir con l~
u obligacione profesionale y gastronómicas. Al cabo de cinco años
Montignac no ha recuperado ni u~
gramo y no se ha privado de nada.
Las doctoras europeas Ana ita
Joya, intemi ta y e peciali ta en medicina estética, y Josefina Vi '0.
e peciali ta en dietética y nutrición,
han aplicado en su paciente I I~
rías de este francés, que consist r. en
no mezclar alimento sin tene' en
cuenta las cantidades.
«La base del régimen -ase!:-,
Ana Vüa Joya- está en evitar I ~.

Pinuentos
Espánagos
Espinacas
Cebolla
Acelgas
Coliflor
Lechuga
Endibias

GRUPOS
FRUT
cid8lI (A):
Limón
Pomelo
aranja
Granada
Manzana ácida
Cerezas ácidas
Ciruelas
ScmiKidas (B):
Manzana y
ciruela dulce
Pera
Mengo
Melocotón
Fresas
Frambuesas
Dulcay

lIZÚaIJ'eS (C):

Dátiles
Plátano
Uvas de
moscatel
Ciruelas y pasas
Miel
Azúcar

GRUPO 6
LIPIDOO
GRASAS
Aceites
Mantequillas y
embutidos
Quesos negros
ricos en
manteca grasa

pierden de tres a cuatro kilos a
semana si se cumple la dieta
rajatabla. Es un régimen muy se\'
pero depende de la prisa que 11I
tenga par adelga:.ar. Junto a la al
mentación hay que vigilar los tr
parámetros básicos que cualquier
persona que se somete a dieta p'ledl'
sufrir: la ansietúuJ. el apetito y /0
depresión. Es impartante que todo
adelgazamiento sea estrictamente
controladoporun especialista puestO
que cada tratamiento es muy personalizado».
De idéntica opinión es la doctora
Joseftna Vk:ario cuando dice que la
medicina está en deuda con el obeso.

"ya que cada persona respande de

fl•••••••••••••••••••••••••••••••• U1UJfonna distinta a un determinado
7 de d~18IY1br8 1992 _ , . / .

~ ~ Ana Vila establea: dos fases:
la primera para eliminar el exceso y la
segunda para mantenerse. ,

El desayuno
es la comida
más
importante.

,

tipo de dieta». Con las dietas loquese
intentae conseguir un balanceener.
gélJco negaúvo. e decir -que el
aporte sea inferior al gasto . Debe
intent.ar<;e que la dieta empleada n
perjudique la alud física o mental
del paciente. Otro punto a tener en
cuenta e que la pérdida muy rápida
de kJlos upone una recuperación de
pe aún más rápida cuando e vuelvea una alimentación alta de energía.
La homeopatía tampoco se queda
atrás en u objelJvo de reducir volumen y combaÚT la celuliús rebelde.
Las recornendacione para
una buena dieta, iguiendo la,
directrice del homeópataJosé
Luis Cidón Madrigal, on
respetar los horario de ueño y
de las comidas. pue to que el
desorden produce aumento de
obesidad ydeceluLiús; beberla
mayorcanúdad de agua durante el transcurso del día; el de ayuno debe er La comida más
importante ydebe inclwralguna fruta preferentemente ácida
como la naranja o el pomelo.
Es conveniente acompañarse
de alguna proteína comojamón
de york, lonilla. huevo frito, café y
algo de queso.
Es recomendable iniciar con fruta el almuen;o porque prepara el aparato dige tivo para una mejor dige úón, a continuación un plato de \erduras y carne. Hay que tener cuidado
de no mezclar lo hidrato de carbono como el pan con proteínas. La
verdura es un elemento regulad r,
por lo tanto e puede acompañar de
hidrato de carbono y de proteína.<.
pero nunca e deben mezclar carne.
pescado y verduras. La cena n es
conveniente que contenga fruta, porque produce gase .
Como dice el doct r Mariscal en
su libro Ganan lo que pierden. < ólo
engordan los que comen /Iui, de lo
que deben. Lo importante es aprl'lldera comer••
MP(TlEMPO)
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mundo de la delincuencia
juvenil.
- Adelanto de un nuevo
e treno. Esta semana la película
.H&oes por lIZ8I'lo
que protagoniza
Ro-ben Redford.

PERIODISTICOS
Canal 4 La Red
Domingo 13 21:30
PImtoOave
Temas de la contingencia
con Ascanio Cavallo y RobenoPu1ido
Canal71VN
Jueves 10 21:30
lDforme &peciaI

CanaJ 13 TVUC
Lunes 7 23:30
La entreviSla de Raquel

Correa
IDvirado: Fanando l...enis
Cada.

Mim:oIes 9 21 :30

Cooracto
F"maIiza el ciclo
de reportajes' del
CanaJ 13 Ypara eIJo
se hará WI recuento con lo
mejor de los 85 reportajes
de la remporada.

REPORTAJES Y
DOCUMENTALES
CanaJ71VN
Manes 8 22:30
Cine Video
Esta semana presentará WI8
antoIogíasobreelcinepolítico a blIv~ de las películas
-Apocalipsi
OW».
«./.F.K.», _Missing-o y .La
historia oficial».
- Conversación con Silvio
Caiozzi por sus quince años

Lunes 7 23:30
Dellavi ta 0990
Esta semana mosbll-

de carrera
cinemalogñfica, con
imágenes de
la película
dulio comienza en
Julio»y.La
luna en el
espejo».

-lDteresanle
reportaje
sobreelmovimiento de los videos aIlemativos de Santiago.
- Del realizador chileno
Sergio avarro se mostrará
y comenlará el video
.Caminito al Cielo», el

rá artistas jóvene de distintas disciplinas: Samy
Benmayor(pintorchilenol,
Rip Keller (músico norleamericanol.

- Mauricio Celedón, director del Teatro del Silencio,

contará del éxilO en el exb1Injero, en Africa y en Europa, y de cómo hace los
montajes de u obra;
- Descubriendo Valp
o,
sus rincones. sus cOn< C'
ciones.
- Un paseo por la ob. de
Paul Cezanne, pn:curs . del
cubismo que b1Insfo
la
hisloria de la pinlura 'n.
lemporánea.

,ama

español con enuevi tas Ydebates sin pelos en
la lengua. Lo invitados ser'n el famoso director cinematográfico
Pedro
,Almodóvar y el cantante
glY Miguel Bosé.

• •eIIioIla.

Canal 13 TVUC
Manes 8 21:30
Manes 13
Una vez más desde el escenario viñamarino se trasmj-

(anal 7 TVN
lunes 23:30
I nalástimaqueNovecento
I aya pasado a ser una
, tiniserie tijereleada y cen;urada de la pantalla chica
chilena... Pero en fin. En
el mismo horario se Irasmitirá a partir del lunes
olra serial brasilera,
«La marquesa do
Santos». Una historia real de intrigas
y pasiones que
agitó el primer escándalo de la vida de
3rasil, protagortizada por
daile Proenca. Es de e pe1Ir entonces una triada de
'ortes mal concebidos y por
~ué no censura. Veamos
~ue pasa.

ESTELARES

'-._qaeCCllOCal_,__ y

vimos» y .EI show de los
libros» como Mejor programa cultural educativo.

Canal 7 TVN
Lunes 7 2 I:30
Lo mejor de lo nueslro
Ceremonia de enuega de
Premios APES 1992, conducida por Anlonio
Vodanovic. Los nominados
en lelevisión al Mejor Programa Periodístico son:
. Contacto
- La Semana
- Plaza mayor
Otras nominaciones en televisión son para «Cine Video., .La tierra en que vi-

tirán los eslelares de fin de
año. Lo invitados serán
Joaquín Sabina y el dúo español Azúcar Moreno. De
Chile, el grupo La Ley Y el
cantanle Eduardo Fuentes.
El úhimo de estos manes
( I5 dediciembrel cierra con
broche de oro argenlino:
Soda Slereo.

CINE NOCTURNO
Canal 71VN
Miércoles 9 00:20
Cine NoclumO:.A] filo de
la locura. Con Anlhony
Perkin y Glyni Barber.
Canal 13 TVUC
Miércoles 9 00:00
Cinedeúllima función:.La
magia de tu bailes. Con
Fred Astaire y Ginger
Rogers.
Jueves 10 21 :30
Largometraje: .Ladama de
negro» Con Peter FaIk y
Lindsay Wagner.
Canal 9 Megavisión
Miércoles 9 22:00
Clásico del cine: <<Vida
íntima de un esludianle. Con
Timolhy Bollom y Lindsay
Wagner.
¡SANTANA.SANTANA!
Sí, e te miércoles 9 a las
22:45 en canal 13 TVUC.
No te lo pierdas, Santana en
Chile.

e campamento
ISMAELLLO A
que los bennano sólo pueden viviren ciudades y noen
campamento ?
La mayoría de lo habitantes del Campamento no
va. o no se atreve a ir, a las callejuelas reconstruidas de
la vieja Ciudad.
La mayoría de lo habitantes del Campamento se
conforma con la dieta e partana. confía en el Jefe. mira
el futuro, trabaja duramente al 01, suda caminando a
pie a u trabajos. Y come poco.
Por e o las callejuelas de la Ciudad atraen en las
noches. con el vicio del mercado, el olor de la pro titución. las pisadas de los fantasmas, la esperanza de la
moneda imperial.
Hay quienes piensan que la mayoría espartana se
convertirá, dentro de poco, en mayoría sodomita, que
en ese momento la Ciudad reemplazará al Campamento, y éste se hundirá en lo abismo .
o lo creo.
Para ser sodomita hay que tener bienes en propiedad privada y lo espartanos no los tienen. Además, el
Jefe no lo quiere y eso tiene una gran importancia.
uncabuboen la historia de la humanidad un Jefe
con tanto poder, con tal capacidad de convencimiento,
con tanto conocimiento, con tanta confianza y fe en sí
mismo.
y los habitantes del Campamento creen que si
cambian al Jefe, el Campamento desaparecerá y todo
será Ciudad, como era antes, con carros, luce ,puercos,
bandidos, huérfano , mendigos, y azar.
y a todo lo habitantes del Campamento, como
a todo los hombres. les gustan lo carros, les agradan
las luces, saborean los puercos, pero todo lo habitante del Campamento dicen no querer bandido , no
querer huérfano ni mendigos, ni desear el azar.
El Campamento noe ni volverájamás a ser como
imperio. resuenan
fueel Camparnentodurante 30años, diceElJoven. Pero
mantendremo el Campamento, y
la Ciudad no podrá copamos, ni el
destntimos.
n esos bordes del imperio
Resistiremos, afmnó, y preCampamento rei- pararemos los planos para consun nuevo Campamento,
nan ahora el vicio, truir
abieno i es posible. pero amurala promiscuidad, la llado hasta el cielo si no lo es,
porque todo el mundo, menos no6n.
sotros, será dominado parel imperio y vivirá todo el mundo, menos
nosotros. en la Ciudad •

B Campamento ya 110 es el mismo.
Sitiado durante 32 años por la milad
del mundo y sitiado ahora por el mundo
entero. el Campamento está cambiando.
in orden. por la sola presión de la volunIad del mundo.
Aunque todavía es el Campamento.
y ello se lIOla en las formas de laborar, en
la manera de ir a la escuela. en el cuidado
con que se atiende la salud, en que el niño
sigue siendo bienaYenturado, la vieja Ciudad se está reconslIUyendo.
B Jefe 110 ha dicllo que el Campamento tiene qoe cambiar. Parel contrario.
Pero en todos los bordes del Campamento se ha
creado. en poco tiempo. como levantada par fantasmas,
la antigua estructura de la vieja Ciudad.
En esos bordes los habitantes del Campamento
mercadean entre ellos. como lo hacían los habitante de
la \ieja Ciudad. esos que llegaron a ser sodomitas.
En esos bordes los habitantes del Campamento
llevan bolsas con sus aborTos. porque todos gartan Yhay
poco que comprar. y cambian esas bolsas por unas
pocas monedas del imperio. del mismo imperio que
antes dominó la Ciudad.
En esos borde algunas mujeres del Campamento
ofrecen sus ClIerJlOS hermosos. ingenuamente, porque
110 tienen e periencia y son cultas, a los e tranjeros que
vienen de otras Ciudades. Yse venden por una moneda
del imperio.
En esos bordes del Campamento reinan ahora el
vicio. la promiscuidad. la corrupción.
Los espartanos que se atreven a llegar a esos
bordes se transforman en sodomitas. Como Luzbel en

Lucifer.
Hay sonrisas en el centro del
carcajadas y se ordena un bloqueo
aún más feroz. adie en el mundo
debe atrevene a comerciar con el

Campamento.
Los Vocmlli del imperio mi-

ran y euchicbeaa: querfan terminar
con el mercado. y mira. mm:adean
DUeV8IIIaIIe; quafa lCrIIIinar con
la CXIInIpCi{Ja. ..... corrompeaa
qIIIáD tenni-- con la
y mira, se
proIIituyea DUeYEICIIIe. ¿ o ven

E

corrupc
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Opinión

5

Pasillos

6

EL PAIS
Perspectivas. los nuevos dinamismos

RN ENCONA
PROFUNDO
Profundamente
dividido se encuentra
el principal partido
opositor tras el fallo de
su Tribunal Supremo.
Si bien las
circunstancias
actuales impiden un
Quiebre o renuncias
masivas, Renovación
Nacional está en
terapia intensiva y
conectada a un tubo
de oxígeno. Sólo es
cuestión de
tiempo.(Pág.8)

DIOS SALVE A LA CORONA
Al concluir el año cuarenta de su reinado, la mujer
más rica del mundo, su Excelentísima Majestad
Isabel Segunda, Soberana por Gracia de Dios del
Reino Unido de Gran Bretaña, Irtanda del Norte,
Cabeza del Commonwealth y Defensora de la Fe,
declaró la semana pasada Que 1992 fue un año
..horrible.. para la Corona. (Pág.20)

del Desarrollo. Por Rodolfo Fortunatti.

14

los Premios del año.

16

Iván Auger, consultor internacional.
El mercado es un mago peligroso.

20

Suben/Bajan

24

ECONOMIA y NEGOCIOS
Corfo. ¿Quién Quiere hacer negocios?

40

Empresa y Negocios

42

la Pobreza. Prioridad Uno.

44

INTERNACIONAL
India. Otra ..guerra .. Santa.

MALU GATICA:

EDUARDO RIVEROS:

..Yo converso con la
muerte y converso con
Dios. Tengo dos
buenos intertocutores...
(Pág.26)

"Yo trato de transmitir la
sobriedad y sencillez de
un tipo muy sano,
bastante educado, al Que
no le gusta sobrepasar a
nadie...(Pág.S4)

48

CULTURA Y MAGAZINE
Cartelera.

52

Neruda. Por fin frente al mar.

56

Un regalo para el ..viejito ...

58

GuíaTV

60

Post Data. Otro gran libro con IVA.
Por Rafael Ruiz Moscatelli.
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62

LA SENSUALIDAD ESTA DE MODA
El dulce timbre de su voz la fue cautivando hasta
Quitarte el aliento. Sugirió una entrevista, lejos de la
oficina. Asf conoció al cliente que la llamaba todos
los días. El mar, unos boleros y la penumbra
parecían ser el complemento perfecto. Las miradas
Quemaban. los perfumes,se confundían. No hubo
palabras. lentamente se recorrieron.(Pág 32)

1[ PA AY LO
.lUDO

Señor Director:

L

a leyenda negra demgratoóa de la obra de España en el uevo Mundo e in, entada y difundida por Holanda y
Gran Bretaña. Luego ~ usa para
legillmar la IndependencIa.
Aparece entonees en proclamas
y panfleta..
elertUza después
en los Hinmos PaJrios y en los
textos escolares. Permanece ,in
en Iacullura sociaJiendo la fuente
del complejo de inferioridad que
abruma a Iberoamérica A u vez,
el indigenismo recepciona financiamiento europeo y estadounidense. Ahora -para colmo- en
Madrid hay un régimen al cual
no interesa contrarrestar la
mendaz campaña.. Desde diversos ángulos. se di para sobre la
Patria de nuestras Patrias.
E! destierro -hace medio ntIlenio- de la comunidad Judía de
suelo español
0lr0 episodio
empleado en la aludida maniobra
difamaJ.oria. EsIJl apunlJl a enlodarel VCentenano, presemando
a los Reyes Católicos como fanáticos e imolerantes. O"idan
los detractores de España que, en
aquella época. se Juzgaba requisito clave de la IOtegraciÓO nacional la unidad de fe. El pluralismo en matena confesional es
!"'producto tardíode la evoluc.óo
histórica Verificar el hecho no
ignifica aplaudir el decreto de
deporIJlción. ino comprenderlo
en u contexto.
Los mismos que abominan
de la anocada expul. ión de lo
judíos deben consultar la Biblia.
Allí consta cómo los hebreos se
apoderan de Palestina capitaneados por lo -Jueces-. Son
gaukiters con plenos poderes.
Uno de ellO!> -Josué-, por eJemplo. asedia y rinde a Jericó. Aún
más, la demuele y extermina a
susrnoradores. osólocananeos,
sino tarnbiáI fenicia., medianiw
y filisIcos son víclinw del pla-

nificado genocidio. Estos dato porcieno- nojustifican el de tierro
de lo sefardiw. Permiten. sin
embargo. derivar una moraleja:
_Fácil es objetar la paja en el ojo
ajeOO. Difícil percatarse de la viga
en el propio .
Praf. Pedro Godoy
Centro de Eswdios Chileno
(Cedech)

¿HIPOCRITA?
Señor Director:

M

e extraña, que de tanto en
tanto. personajes de relevancia pública se sorprendan de
que la sociedad sea «hipócrita y
pacata». ya sea en relación al divorcio. al SIDA, la marihuana o el
condón. Más bien. creo yo, se tendría que agradecer a la sociedad no
serIaD auténtica y liberada y que no
nos esté repitiendo a cada minuto.
nuestras más oscuras bajezas y más
sutiles zancadillas que le hacemos
al prójimo.
Manuel Gajardo Pinto
Curicó

DIAZ CASAHUEVA
Señor Director:

E

nlre el vénice de nolicias
que recibimo a diario,
mnguna quizás nos impacte IaDto
comoes la muertede un serquerido,
de un arnigode tantos y mucho más
si se lraIa de un escritor O poeta.
Para aquellos que hemos vivido
por años en Santiago, conociendo
incluso, por lazos de amistad o
afectos mutuos, a muchos personajes de la intelectualidad chilena.
naturalmente que sentimos en lo
más hondo de nuestro ser, que algo
se desgarra de nuestras alnw, 'umiéndonos, desde luego, en jornadas inacabables de renexión y i-

lencio.
Sin ir más lejos. el presente
año de 1992. no ha podido ser m s
amargo para el mundo de nuestro
escrilores. Nos baslaria citar el
nombre de cinco grandes poetas
para damo cuenlJl que el camino,
a veces azaroso o feliz de nueslras
vidas, tiene también u límilf!para
apagarse. Así ha sucedido entonces. tras un adiós callado y lembloroso. la panida de Alfonso Alcaide, luego la poetisa Edelmira
Muñoz, más tarde, de otro eximio
poelJl y Premio Nacional de Lilerawra de 1988 Eduardo Anguita
Cuéllar. siguiéndolo a uno paso
la poelJl en prosa, con alma de
artista Mirní Garfias de Sánchez
Lalorre, para terminar en una libia
noche de primavera (23 deocrubre
de 1992),conellíricoacentodeun
poeta que siempre cantó al sino
oscuro y trascendenle de las cosas,
como lo fue Humbeno Díaz Casanueva (Premio Nacional de Lilerawrade 1971),alolargodesus85
años de vida.
Agreguemos a esto, el vivo
recuerdo de admiración y respelo
que se merece Díaz Casanueva, al
dejamos su rico legado e piriwal a
trasés de una obra poética que
re umelodouncanlodealtovuelo
lírico a lo más u tancial en la vida
del espíritu, dejándonos verencada
uno de sus veinte o más libros, ese
acento siempre mu ical, plástico y
ublimado del sentimienlo, sobre
todo. cuando canta en voz baja y
resIgnado. su dolorosa plegaria
ante el recuerdode su madre muerta
a través de su poemario, cienlO por
ciento elegíaco y que litula
Requiem ( 1945), demostrando con
ello, para lodo el mundo, su calidad de maestro indisculido en esta
difícil materia, donde la emoción
se transforma en sentimiento, tanto
O más profundo como lo demostraron y muy a fondo. OIrOS grandes poew contemporáneos como
Gabriela Mistral, Carlo~ Mondaca,
Angel Cruchaga Santa Maria, Julio Barnechea.
MillUel Anllel Díaz
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los buenos deseos para el 93
FELlPEPOZO
Qué le vamos a hacer. Al fin y
servicio que tienen que ver con la vida pública y
al cabo los eres humanos vivimos
privada.
de ritos. Resulta. por lo tanto. obliQue se hagan las tan e peradas reformas del
gatorio señalar las aspira iones que
Poder Judicial. del ConsejO de Seguridad, de la
anhelamos ver cumplidas durante
Ley Orgánica de las FF.AA y del Tribunal
el próxi m año. Y esto ocurre así
Con titucional.
porque es necesario rendirle tributo
Que sigamos creciend económicamente.
a la esperanza. Creer que el porvePero que la equidad. ese componente fundamennirserá po itivo. Que traerá nuevas
tal. sea más vi ible y notorio para lo que más lo
energías y viviremo mejor. Dequé
necesitan.
otra forma se pudo aguantar y emQue e mantenga y a reciente la capacidad
pujar durante lo largos años de
de gasto social del gobiemo. Que la realidad
dictadura. Sólo con la porfía de los
impositiva sea la lldecuada para los imperativos
bueno de eos. Con la profesión de
olidarios de una ociedad con varios mi1I0nes de
fe que iempre re ulta cuando se agrega trabajo
pobres.
coherente y e fuerzo asten ido. En definitiva. el
Que lo índices de smog desciendan daraenunciado de las rectas intenciones tiene lacaracmente. Que podamos re pirar medianamente bien
terí tica mágica de convertirse en agenda de
yhayaplanesdefinitivo paraquenonos igamo
tareas. para lo que mandan y para los mandado .
ahogando cada invierno.
Hecho ya el preámbulo uficiente vamo al
Que. en general. la ecología no sea sólo una
moda. ino un componente impre cindible de la
li tado:
preocupación nacional.
Que la Concertación lleve un ólo candidaQue haya más apertura en el tratamiento de
to. Es decir. que todo sean razonable y e
temas como el divorcio y el ida. Que se le
demue !re que la sensibilidad de lo dirigente
enfrente con valentía y realismo} no sean utilizapolítico puede(ydebe)ser imétricacon lade lo
do para ganar dividendo. pequeño en la pugna
sencillos. Poner en riesgo la más notable alianza
política.
política de muchísimas décad . y la única en
Que e termine la censura cinematográfi a.
condicione de dar gobierno e table a nue tra
Que lo grupo v;olentistas
convenzan
incipiente democracia. ería un acto de crueldad
que no tienen nada que hacer en un paí que
sicológica con la inmen a mayoría de lo chilequiere avanzar en democracia.
nos.
Que el narcotráfico ea acorralad ) se
Que se resuelvan. con verdaderaju ticia.lo
penali e debidamente ella, ado de dinero.
asas principale de iolacione a lo derecho
Que ,'uelvan a tener prioridad lo valore .
humanos. cometida en el Régimen pa ado. Que
Que el mercad sea ur¡tin trumento y no un
de esa manera podamos avanzar hacia una mirada
dios.
positiva y optimista de los
Que lo jóvene ejerderecho humano y entenzan in temor u derecho.
derlos. también. como la
esulta, por lo Que e apropien de us e construcción alegre de una
pacios y asuman con genesociedad digna.
tanto, obligatorosidad el de afio de ser críQue se terminen. defirio señalar las
tico . rebelde y reativos.
nitivamente. los espías y sus
e comience la líamigos. Que los chilen poaspiraciones que an- nea Que
inc del Metro.
damos hablar sin temor ni
helamos ver cumpliEn fin. que tengamos
restricción y que lo. parlaotro campeón de Améri a)-.
mentarios. ojalá por unanidas durante el próxi- como
dice emll. todo' no
midad. elaboran en una ley
moaño.
intamos bien tratados •
que ponga bajo control democrático y civil a todos los

R
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EXCLUSIVO PARA TVN
a prohibición de infonnar a cualquier otro medio de comu-

L nicación, que no sea Televi ión Nacional. sobre los exámenesque se encuenlnlJl realizando a la Virgen que llora sangre en una
casa del sector Uf de la capital, exi le en ellnstirulO Médico Legal.
La razón radica en que el canal eslltal habría decidido pagar en su

totalidad dichos exámenes para manlenerde esa manera la exclusividad sobre esa información.

NOMBRAMIENTO
DE EMBAJADORES
l acrual embajador de Chile en Oslo. Alvaro Zúñiga, fue

recienlemenle como represenlanle alterno de
E nombrado
nuestro
en la ONU. cargo que ocupaba anleriormenle el acrual

paí
jefede la misión chilena en Rusia.James BoIger. En lanto, el pueslo
de Zúñiga habría sido ofrecido al Cón ul chileno en Bolivia. Juan
Martabit. quien lo habría rechazado. Sin embargo. se supo que la
posición del Canciller Enrique Silva Cirnma habría sido drástica
al respecto. Las aIlernativa de MarlIbit serían: asumir en Oslo o
presentar su renuncia.

e

UN SALUDO
AVIDE - O DIFERENTE

oounahennosataJjelade avidad.eldirigenlede
RN Maxuoiano Emízuriz decidió saludar a sus
lIIII1gos y conocidos. Para e\iwse mayores problemas se
hizo focografiar aliado de un pesebre sobre un fondo azul
y con una figura de un rey mago en us manos. Lindo gesto
na\1deño. MejOl" panido hubiese sacado a la taJjela i en
la fOlO se hubier.l disfrazAdo de rey mago o pastor.
Algunos más IlSplcaces se lo imagmaron inmediawnenle en el centro del pesebre como el oiñilO Jesús.
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,\SILLOS
CONDONES OFENSIVOS

M

olestias existen entre los miembros de la tribu Batoro de Uganda. Estas se
deben a una reciente comercializacIón en ese país de una nueva marca de
preservativos de Malasia. Los nuevo ~Escudo" o ~Engabu" en el idioma local.
muestran en su envase a un guerrero balOro con ropas tradicionales y lanza. Según
los miembros de esta tribu los preservativos los desprestigian ya que los presentan
como el pueblo más obsesionado por el sexo de toda Uganda. Los batoro son muy
susceptibles a que se los considere promiscuo ya que 'le cree que en los sesenta y
setenta dominaron la pro titución en ese país.

FALLECIO AKIN SOTO
on el lamentable faUecimientodel diputado PS kin Soto. víctima de cáncer

C a los huesos una larga enfennedad, son cuatro los parlamentario que.
durante el actual período legislativo, han muerto. A Soto e le suman la diputada
y tras

LA RENUNCIA
DE KLAMMER

humani ta Laura Rodriguez y lo senadoresJairneGuzmán y César Ruiz Danyau.
Lo dramático es que para una planta funcionaria menor. cerca de 300 personas. han
fallecido cerca de 8 funcionario desde marzo del 90 a la fecha.

a infonnaciones recibidas por
D eestaacuerdo
redacción, la renuncia del Director de
Protocolo, Carlos Klammer, se habría debido a
desaveniencias con otro importante funcionario de
gobierno y a su negativa por aceptar una representación diplomática en el exterior. Se señala que
Klammer habría recibido un ofrecimiento para
hacerse cargo de la Embajada de Chile en El Salvador. Sin embargo, el ex-Director de Protocolo rechazó esa nominación señalando su deseo de asumir el mismo cargo pero en Gran Bretaña. Ante la
negativa de su superiore ,el Director de Protocolo
presentó u renuncia a la Cancillería y ésta se hará
efectiva a partir de julio de 1993. En el inlertanlo e
desempeñará como embajador itinerante encargado de inspeccionar las distintas representaciones
chilenas en el eXlerior. La Dirección de Prolocolo la
asumirá Francisco Pérez Walker, hennano del
senador de Renovación acional y aClual mini tro
consejero de Chile en Buenos Aires. Pérez Walker
fue vinculado por la prensa extranjera con un supuesto comercio ilegal de aulomóvile cuando desempeñaba funciones en Venezuela.

.. Aa...''',.I_ 2
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EL AUTO DE
ALESSANDRI
l diputado RN Gustavo Ales·
sandri también podría ser acusaE
do de faltar a la ética política. El parlamentario tiene estacionado en el ubterráneo del Congreso de Valparaíso u
querido automóvil marca Studebackerde
la década del 50. Ocurre que tiene tanta
tierra encima que alguien la aprovechó
para escribir obre ella: "¡¡Lagos Borracho!!"

~ORiADA

Profundamente dividido se encuentra el principal partido opositor tras los fallos
de su Tribunal Supremo. Si bien las circunstancias actuales impiden un quiebre o
renuncias masivas, Renovación Nacional está en terapia intensiva y conectada a
un tubo de oxígeno. Sólo es cuestión de tiempo.
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ongton y Perez Walker han debido bajar a
terreno apelear por su IIder. Se rumorea
que las otras cintas grabadas correspondenan
a interferencias de los celulares de estos dos
parlamentarios, Ellos lo niegan rotundamente.
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¡ATENCION!
ALOS PREJUICIOSOS LA NACION
LOS DARA VUELTA

No hay nada má~ liberador que eliminar lo prejuicio'. bre lodil cuan·
do grandes orpresas ~on la, respon,ables.
. .
..
Debo confesar públicamente que yo tenía preJuIcIoS con La Naclon.
La leí un día y pensé que se trataba de una excepción Luego o~r?
olro. otro y olro día. Hoy lengo un prejuicio menos. leo La Nacllln
todos los días: La NaCión me dIO vuella.

PERSPECTIVAS

W vez no llame la atención saber e.n qué se ~ la vida los pobres... Saber, por e¡emplo,
que lo hacen lustrando zapatos, cuidando y limpiando automóviles, cantando Yvendielldo

LOS NUEVOS DINAMISMOS DEL DESARROLLO

Familia y mujer

con O sin autorización en las calles. Que hay veces en que un comerciante ambulante
puede llegar a ganar hasta noventa mil pesos mensuales, el doble del salario mínimo o un
poco más del valor de una canasta básica de alimentos.
'

-

ROOOLFO FORTUNATII

í. resulta sorprendentecomprobarcómo lohacen.
Cómo logran capear recunos sin ningún apoyo
institucional. y lo que es peor. soneandodía adía
los fuenes connoles que limitan u acti vidad.
Pues. DO sólo enfrentan a las medidas legislativas y administrativas. iDO a los constantes y variables
flujos de intercambio ecoDÓmiCO. En Chile es frecuente
ver comerciantes detenidos en la vía pública Se le
requisa su mercaderia yademás se les sancionacon multas
de hasta quince mil pesos. Un indieato de Santiago ha
llegado a acumular cerca de 600 mil pesos en parte
cursados por Carabineros después de sólo dos de sus
operaciones de connol. Lo impactante es que no obstante
estas pérdidas. continúan perseverando. Luchan como
salmones; a contracorriente de un mercado que no siempre los favorece. La necesidad tiene cara de hereje -se
replicará con resignación o con ironía-. pero lo concreloes
que aquí hay algo más que una pura voluntad de vencer las
necesidades. Aqufhay pattone de conducta que ponen de

S

.......1Iede
:lO'l' _

bIjo
(1)

manifie lO vinude ciudadanas
hasta ahora ignoradas. AptilUdes
Iales como la diligencia, la confiabilidad. la solidaridad y la responsabilidad. Hay una ciena actilUd
menlal que estimula la combinación y recombinación de esfuerzos
para alcanzar fines racionalmeme
calculados. Hay destrezas. habilidade y grandes capacidades de
adaplación. Asimismo. códigos y
redes de comunicación que lranSCieren experiencia e información.
En urna, un cúmulo de competencias que nos descubren la fecunda
creatividadsocial de los más pobres.

2O'Ai _ _
RIIio
(111)

(3)

7Z1

3.971

fiO,4

14,38
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11,61

1.510
2.080

6,1
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Cultura de trabajO.

Nuevos roles.

1IIiII'l-."""
(2)

problema principal de la farrulia china
no sea la inercia econ mica ino el
exceso de competitividad.

¿De dónde arranca este
dinamismo económico?
¿Sobre qué bases se asienla
la creatividad social de los
grupos más vulnerable de
la población?
Observaciones recientes han concluido que eSla
vocación emprendedora se
nutre de valores proporcionados por la familia y por los nuevos roles reconocidos a la mujer en la actividad económica. Se ha
VislO que son mujeres -muchas de ellas jefas de
hogar-las que. movidas por la esperanza de seguridad y estabilidad. aportan aptilUdes empresariale ,trabajo y resistencia. Se piensa incluso que se
eslarfa configurando una nueva ética doméstica
apoyada en profundas creencias religio as. Una
ética que conviene al hogar en el caldo de cultivo
ideal para la emergencia y consolidación de las
instilUciones del desarrolllo.
En Chile es conocida la importante presencia
de la mujer y de los hijos en iniciativas económicas informales o subterráneas, en una proporción
superior al número de empresas familiares que
regi lran las esladfsticas. Economías más próspe21 de dlCl8<Tlbre de 1992

""".1.

ras que la nue Ira no descubren que las claves del
de arrollo apuntan precisamente al papel de la vida familiar en la formación de los hábilOS y virtudes que aseguran
el crecimiemo y la dislribución equilaliva de lo frulO
generados. E el caso de Hong Kong. con un ingre o por
habitanle sei veces superior al de Chile y con una di lribución más ju la de la riqueza. AIIf. la familia se ha
constiluido en la unidad básica de producción, del ahorro
y de la competitividad económica. Allí el hogar estimula
la innovación y brinda prolección a u miembros ante
evenluales riesgos. Todo los hijo contribuyen al ingreso
familiar y. cuando se han sati fecho las necesidades
fundamenlales, parte de los excedenles acumulado se
destinan a la educación de lo más jóvenes. De ahí que.
como bien adviene Brigine Berger, Direclora del DeparlamenlO de Sociología de la Universidad de Bo Ion, el

"'.".1.
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Lo decisivo en todo e to es que el
desarrollo no depende de una operación contable. de un tratado de integración ni de la demanda de mayor
inversión. Ame bien. depende de
valore. incentivo. tradiciones y
prácticas sociale que cri talizan en
in tilUcione . Y que el núcleo de lodo
proceso de modernización está con tilUido por una cullUra que crea yse
recrea de abajo hacia arriba. desde las
famiJiasycomunidade humanashasm
la e !rUClUras más complejas de
nue tra sociedad. EslO soporte morale y espiriluale on lo que en el
tiempo garantizan el éxito y la proyección del de arrollo político, ocial
y económico.
La falta de motivación para el
trabajo. la au encia de aspiraciones o
la precaria menlalidad empre arial no
pueden seguir ¡endo excusas de la
pobreza. Al menos no en e le paf .
Si la propen ión a1lrabajo se midiera en tiempo. de de
luego. habría que con luir que en Chile es bastanle alm ya
que nueslra jornada promedio es mu proUma a las
cincuenm horas emanale yen algunas ocupaciones llega
a las elenm horas. De igual modo. ien verdad no hubiera
inleré alguno en progre aro tampoco e entendería que
fueran precisamenle los e trato ocioeconómicos bajo
lo más insatisfechos con la calidad de la educa ión que
están recibiendo sus hijo, según lo onfirman reciente
investigaciones. Y. por cierto. i ninguna de las aptilude
que hacen po ible la creatividad, la innovación y la
adaplación -todos ello atributo de lacuhuraempre arial
modema- e diera en nueslro medio. entonc todavía
hemos de guir preguntando de qué y cómo viven lo
pobre •

En Chile es
conocida la
importante
presencia de
la mujer y de
los hijos en
iniciativas
económicas
informales o
subterrá-

neas

ELPAS

EL PAIS

os,
smaosy
os feos del

E

n realidad tuvimos que ceder a la pre ión multitudinaria. Primero fueron centenares de
rníJe., de canas que Iapaban nuestra redacción. Siguieron los incesantes llamado
Ielefónicosque hicieron explOlar las líneas. Por último. una multitud seestaeionó frente
a nuestras oflCinal. (\erfOlO). mientras una comi ión especial nos entregaba la petición formal:
tienen que calificar a los per.;onajes del año.
uestra intención era. para ser IIone tos. saltarnos este amargo deber. Siempre es
enojoso repanir esto!. ~gaIardones•. porque quedan algunos en el tinlero. porque la mayoría
se enoja y porque ca.\i nunca están todos de acuerdo. Ademas. como estarnos en período de
m:oncilíación Yconsenso. habíamos decidido manlener un riguroso ilencio en la materia.
Pero ~ ox Popu1i . Vox Deis•. o como dijo el «Puma. Rodríguez. «a veces hay que
~ la voz del pueblo•. Por lo tanlo cedimos a la pre ión y nos allanarnos a enfrentaresla
dificultosa tarea.
Claro que

lodo es tan gratuito. Como estarnos en democracia Ienemos que
ustedes. En consecuencia. y de común acuerdo con la
comi ión ya señalada, llegarnos a la iguienle fórmula:
osotros definimos las 21 categorías y proponemos los postulante. Usledes. en
familia. entre amigos. completan el trabajo y eligen al ganador de cada grupo. con los
argumento6 correspondienre. La gracia e que la elección final se haga entre varios.
Pornuesua¡wte.todoslosquetrabajamoseneslaooblerevislaharemoselmi mo
ejercicio y lo damno& a ClOIIOCer en el próximo número. De esa forma uSled podrá
cortlpIrIIr sus aius- CIllII 105 nuestros.
VlUIlOli
a 105 hechos. La Revi la propone. los lectores disponen...•
110

COIIIpIUIt1e\eI todos: nosotros y

21 de dICiembre de 1992 AlNlII.I.

•...".1.

21 de diCiembre d

1 2

1· Los .-repentidos:
El "Guatón» Romo
La ..Aaca» Alejandra
El Cóndor Rojas

2- Los frescos:
Woodie A1len
Michael Douglas
Feliciano Palma

3- Los desubicados:
La Tercera Sala de la
Corte Suprema
El capitán Diez
E1lautari 13 detenido
por robar un
desodorante

4- Los caraduras:
Evelyn Matthei
Miguel Otero
Ricarlto Claro

7· Los «educados»:
La Garra Blanca y Los
de Abajo
«Gansanrrous» ufo
Guns and Rose
Mauricio Redolé

~ Los ingratos:

El Consejo de todas
las Tierras
Los minero de Chuqui
Varios í'ndul13do

Patricio Phillips
Julio Dinbom
Enrique Maluenda

11· Los lateros:

5- Los ingenuos:
Lo que creyeron
que acaríamos
medallas en
Barcelona
El..
»
Lo que creyeron
que el Iceberg se
derretiría

10- Los «missing:

So Los pillos:
Cristián Correa
Francisco Ignacio Os a
Sergio O. Jarpa

Erick Honecker
Hemán Precht
El Príncipe Carlos

12· Los patudos:
&- Los piérdete una:
Mary Rose Mac Gill
de Jarpa
Gloria Laso
Arturo Barrio

Kike Morandé
Los rnicrero
José Piñera

13- Los anacrónicos:
Uno que otro obispo
Uno que otro general
Avanzada Nacional

21 de dICIembre de 1992 _ " _ ,

ELPAIS

1~ Los ~ndeseabIes:

Akatsulci Maru
El veterinario
de Las Vizcachas
Héctor Riesle

15- Los super amigos:
Tatán y la cabra chica
Yelt in y Gorbi
Pedro y
Fernando Collor
de Melo

17· Las SUper minas:
Yuma Marruá
Gladys Marin
Lily Pérez

Sergio Onofre y
María Laura
E tefanía y u guarda
e paldas
Lucía Pinochet y
Roberto Thieme

_",.,.21 de diciembre de 1992

El príncipe Eduardo
Gonzalo Cácere
¿Los? Locomía

18- Los super minos:

21- Las revelaciones:

Sergio Dalma
Francisco Javier
Cuadra
Fernando Villega

Enrique Krau s
(cantando)
Andrea Tessa
La virgencita que
llora angre

19- Los censurados:
16- Los enamorados:

~losfinos:

La lengua del
Pelón Gnecco
Lo kio cos de
Providencia
El libro de Madonna

EL PAIS

. .F .. . , .

A~(a;¡l. consultor internacional

buscó un !>OCiojaponés.que no encontró. a pesar de que el negocio hubiera
sido redondo para ambas partes. Los
ejecutivo japonese •ante la rpresa
deGE. dijeron que no podían asociarse
con una empresa extranjera porque el
futuro de u paí era exponar o morir.
Es decir. invocaron el inler6nacional.
n eldesucompañía..loqueesinconcebible en los Estados nidos.
Entretanto. un ingeniero de
Sam ung <Corea del Sur) compró un
horno microonda y lo de armó en el
galpón que ervía de laboratorio a su
firma. Estaba en vigencia el plan
quinquenal udcoreano que contemplaba de arrollar la indu tria electrónicay se había enviado a
mile de jóvenes a estudiar ingeniería electróarevolución
nica en el extranjero.
GE. rechazada por los
conservadora,
japoneses. se asoció con
de Thatcher, Reagan
Sarnsungydo año mm.
tarde cerró us fábricas
y Bush, tenninó
en lo EEUU y pasó a
porque no solucionó
ser di tribuidor de los
udcoreanos.
los problemas
Auger relata e la
económicos de Gran
historia on pasión. que
en diven;as formas se
Bretaña y Jos EEUU",
repite con las máquinas
fax. 1 s receptores de
TV...Y cada día se comprende más que esa
de indu trializaci6n es la causa de lo
problemas económico de lo EEU .
un gran menú a las pre untas bondadesde la sociedad postindustrial. de
las empresas transnacionale y de la
mano de obra invi ible.
«La re 0luci6n conservadora. de
Thatcher. Reagan y Bu h. terminó
porque no olucion lo problemas
económico de Gran Bretaña y lo
EEUU. por el contrario, los agrav6.
En el mismo período, Japón. lemania, Corea del ur y un puñado de
paí e con políti as de de arrollo industrial. una fuel1e inven;ión en capital human ,una estrategia comercial
nacional y. con algunas excepciones,
el consen o social alcanzaron e incluo superaron a los EE U. y la población n l1eamericana comienza a
pagar la cuenta». enlen ia uger.

E mercado
es un mago
peligroso

IIL

¿QaléD es lriD Auger?
El se ríe. A modo de cmriculum entrega la revista
NueuaSoci.edadde mayo-junio 1992, que publicó su
artículo -Réquiem para la Unión Soviética. Del
despotismo anquilosado al borde del abism()l', junto
COIl tI8hIjoB firmados por Bousbos GhaH, NOIbert
l.ec:Jmero OIID Chomsky, Gert Rosentbal. ADí se
especifica: lriD ~ dentista político chileno.
CoasaItor elpeCia6 zac1o en U1IIlto& estadouniden&el J reJaciones internacionales.
El todo J la nada.
a reír. -PoDle que lD'f ccmsultor de empresas
....
ewlll'lupeu-- J que vivo en Nueva York". No puede decir
namIJIes: a las firmas DO les gasta J no se estila.

E

n 1944 un lécnico de la marina noneamcricana subió a
arreglar un radar. Cuando
bajó. cayó muerto; la autopdemolIlr6 que
por dmIm.
Ese fue d brutal .......... del bor110 mic:roonda. La firma norteameric.a que produda radIra Yque en
CXlllllIIÍI'" del Paágono COII5tIUyó
lmlJR*llipo de
hornos para uso
CIllIIII:IÑI. pero no lo desarro1I6... las

annaseran un mejor negocio. En 1961
los japoneses lo vieron en una exposición industrial y compraron la palenle
con la idea de hacer unos hornos pequeños. para uso hogareño y con bajo
consumo de elecuicidad. En 1967 ya
producían másdcun millón al año. En
1975. General Elecuic <GEl. de los
Estados Unidos. decidi6 entrar a ese
mercado. Los japoneses bajaron los
costos y GE. en vez de competir.
21 de d~e de 1992
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I nwC8dD lII . . . .ismo,
_ ...., de IIglIIIci6n

econón_ no es l1li
•

El gobierno de Bush. agrega, casi
.-la hizo para superv la siwación
)IIIIqlIe esperó que todo \o arreg1ara la
magia del mercado. Sólo le pidió al
Banco Central que bajara las tasas de
inrats para estimular la economía.
Esas tasas son las más bajas en 30
años Y la economía igue estaneada.

1Iercado: 1m mecanismo.
Auger utiliza términos económicos aparentemente desaparecidos. El
mundo se apresuró a sepultar el marlÍSIIIO. el socialismo se renovó a mil
por hora y no se hablade loque sucede
con el capitaIi mo.
ftncle~

¡

llllllbiéa,d ftDcIeI .......6smo?
-RespecIo del capitalismo estoy
con Scbumpeter. quien dijo que era
como los automóviles: anda rápido
porque tiene frenos. Y esta posición
ya no es muy moderna. Recientemen1Ic UD destacado intelectua1 neolibera1,

PeIer F. Drucker. tituló un ensayo El
lIIIUIdo poscapiJillisla.
Los frenos del capitali mo. continúa. han sido en Europa. la democracia crisIiana Yla socialdemocracia y.

en el extremo asiático. las élite
desarroIIistas. En los EEUU era ..la
poIitica". la responsabilidad ecooómica del gobierno. hasta que los conservadores cortaron intencionadalIICDle ese freno. Las consecuencias
. . obvias. el ascenso de todos los
primeros y la declinación de los últilIIlJI.

El men:adoesun mecanismo.entn:
0InII, de JqU1aci6n ll'XJDÓOIica' no es

. - varillita JÚIÍCL Y CICOIlOIIIisde '*:dra
que la doc:Irina
D""d"ira hoy ce bop,lIO liaIe una
lIIllria de deaImlIIo a> '*"ko. Su
... lftIIIIIIa 4lÓIIIO . . . con
efil:iaIcia biaa
lIin iDfaro..
am:a de 4lÓIIIO diIminuir la

liT

escasez. Por ello han recurrido a lo
que 1Iaman
tema1idades.. e ..imperfecciones del mercado" para e plicar el crecimiento. pero esas 50fi ticaeiones teóricas no llegan mucho a
los polfticos conservadores.
Los modelos de desarro1loeconómico son. para Idn Auger. Japón.
Alemania Y Suiza. entre OII'OS. En
todos los países exitosos hay propiedad privada. mercados. empresas públicas y privadas. dice. Todas son
economías mixtas que funcionan enmarcadas por un contrato social. Los
empresarios saben que para que us
finnas tengan é ito necesitan pensar
nacional y socialmente porque requieren de la colaboración de su trabajadores y gobierno. Lo Rece itan
debido a que hoy el conocimiento.
que es un atributo humano desarrollado por la educación. es el principal
«medio de producción" yelcapital no
puede apropiarse de ese «medio».
El pacto social alemán. conocido
como «economíade mercado social».
es mucho más que una economía de
mercado más un alto gasto social; es
también. por ejemplo. la coadministraeión de las grandes empresas por
las gerencias y los representante de
los trabajadores.
En Suiza hay. además. un código
de conducta con uetudinario. que
consagra las obligaciones mutuas de
patrones y trabajadores Y que hace
imperceptible las diferencias socioeconómicas. También lo es la
..fónnula mágiC3lO. un ejecutivo colegiadocompuestoporlibera1e .demócratas cristianos y socialistas desde
hace más de 30 años; la «paZ del
trabajo". negociacionescolectivasque
han hecho casi obsoletas las huelgas
desde hace más de medio siglo. y el
«señor de los precios". un alto funcionario ante el cual se puede recurrir

odas las economías
exitosas son mixtas y
f\n:ionan enmarcadas por un
COlmato 1OCiaI·•

para recl~en contra de un «precio
injusto".

Todos

nismo bote.

b cbiIenos y blatinoamerIamos,educados y rodeados de
WIlI cuItunI poIftIca y social diferente, esa cooperación parece muy
dIftdI tleconseguir. ¿Cómo se \ogró
esa mentalklad?
-El maniqueísmo. la lucha contra
el bien y el mal, una antigua herejía,
fue superado por quienes comprendieron que navegaban en el mi mo
bote. En Suiza fue la unión de burgueses y campe inos que hablaban alemán. francé e italiano para defenderse de señores feudales que hablaban
su mismas lenguas pero que los explotaban. En la Alemania retrasada
del siglo XIX fue la amenaza que a su
sobrevivencia constituyó el poder
económico y militar de Gran Bretaña.
<<Japón, un país feudal y aislado,
fue abieno al comercio internacional
por una demostración de fuerza de
una flota norteamericana en 1853.
Desde entonces su historia ha sido el
empeño de su clase dirigente para
preservar la independencia.
«Todo ello explica que las diferencias de remuneraciones entre gerentes y obreros sean en estos países
de sólo 20 a uno, mientras que en los
EEUU sean de más de cien a uno y en
aumento».
-¿Cómo se llama ese otro capitalismo?
-Hay problema semánticos.
Populi mo es una mala palabra por
us connotaciones negativas en América Latina. En Japón se ha propuesto
el término «economía de mercado
capitalista» y en lo EEUU se llama al
si tema nipón y de los dragoncillos
«estatismo desarrollista». Los alemanes hablan de «economía de mercado
social» y «corporativismo democrático». Los norteamericanos califican al
«otro» capitalismo de «comunitario»
e incluso de «colectivista» y los franceses de «renano-a1pino» y dentro de
él incluyen a Japón.
·¿Camblará la via norteamerl·
cana?
-El prograrna de Clinton es un reto
a la insularidad ideológica tradicional
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de los Estados Unido. Enfatiza la
inversión en capital humano y del
sectorpúblicoen infraestructura, en la
que incluye proyectos de tecnología
de vanguardia tales como ferrocanile de alta velocidad y rede
informáticas de fibras ópticas. También impulsa el de arrollo industrial y
propone una estralegia comercial nacional. Su programa está influenciado
por toda la corriente crítica que se
desarrolla en las universidadesdeélite
a partir de 1987. Las fuenles que inspiran tales ideas fueron re umidas por
Tongas, quien fuera precandidato
presidencial demócrata: "La guerra
fría lerminó. Y ganaron Japón, Alemania y Taiwán••. Y Alemania es un
modelo obvio de lo "c1intonautas».
-¿Qué significa ello para mérica Latina?
-Bueno... la preocupación central
de los "clintonauta »es dar un fuene
impulso a la economía para superar la
recesión y confrontar los problemas
estructurales. En ese marco la política
comercial inlemacional será secundaria, pero a la vez será má~ activa.
...",,,.,. 21 de diCiembre de 1992

Ello ignifica una postergación de la
A ociación de Libre Comercio de
América del None, y una revi ión o,
más bien, una complememación del
tratado sobre la materia. Y hasta que
la Alean no sea una realidad no habrá
otros pacto imilare entre los EEUU
y el re to del hemisferio.
«El entusiasmo de Washington
por la A1can ha ido consecuencia de
la presión de algunos exponadore y
de la ideología de libre comercio de la
administración Bush. Ahora, el convenio será revisado por una comisión
bipartidaria. Ello no ignifica que se
enterrará el proyecto. La política de
C1imon puede calificarse de «realeconomik». Y como abe que el mundo
va hacia bloques económi os, con tituir uno en el hemi ferio occidental es
la respuesta obvia.
«Por otra pane. jumo con entrar a
la Casa Blanca la <<reaIeconomik» sale
la «realpolitik». Es decir. los demócratas latinoamericano encontrarán
en Washington un aliado mucho más
fmne y más convencido en lo mecanismo de seguridad colecti\a».

-¿Tendrá éxito Clinton?
-El gran problema es que el centro
del nuevo proyecto es la inversión. Es
decir, un sacrificio: para cosechar hay
que primero plantar y hay un lapso
entre ambos momemos. Y los noneamericanos no ahorran.
"El segundo gran problema es el
ideológico. Los "clintonautas" pre_
lenden transformar profundamenle lo
EEUU sobre la base de experiencias
de lerceros países que tienen pocas
raíces en u propia nación, sal vo en
períodos de guerra.
«Más importante todavía es el
nuevo modo de hacer política de los
«c1imonautas». Hasta e ta campaña
la tendencia era hacia la
profesionalización de la política, coto
cada día más reservado a lo expeno
en opini6n pública ycomunicaciones,
y la desmovilización del electorado.
Climon, en cambio, gastó las uelas
de sus zapato recorriendo una y otra
vez todos los rincones de este enorme
paí y la poblaci6n reaccion6 con entusiasmo. Y piensa seguir haciéndolo».
-¿Por qué esta evolución del
mundo no está difundida en América Latina?
- o se trata sólo de América Latina. El fin de la guerra fría cambi6
lodas las cosas meno nuestra mentalidad. Mucho se aferran a las certidumbre del pasado; lo exploradores
son iempre poco . E insisten en lo
que fue modt:1l10 en el ayer a pesar de
que fue uperado por la hi toria
Con todo. en lo principales protagoni tas de la nueva etapa se comienza a hablar. Hace muy poco por
ejemplo, Nachiro Amaya, viceministro (pueslo de carrera) del mítico
Mini terio de Industria y Comercio
Internacional nipón quebro el ilencío
y dijo: «Hicimo lo contrario a lo que
los economi tas noneamericano dicen. Rompirno todas las reglas».
En lo EEUU es d nde el lema
e tá pre ente. Desde 19 7 es centro de
preocupaci6n de los medios de comunicaci6n y tema de los éxitos de librería. La elección de Clinton e un trascendental ambio de tim6n ) no entenderahoraessercomoela\e truz.
CECILIA ALLENDES,
desde Nueva Yarll

DE Bll\ \ FlI\TE
APOYO y VETO
EJdniIM
dan en .. poIitica. LII semana
. . . . . el dipuI8do PS Ju- lIJ'lU\io dio una
CGIIferendllde . . . - para anunciar .. ronnadón
de UDII oomisión que resp8Idluia .. amdidalUnI al
Premio
de .. Paz del diputlldo OC ndréI
yhria. En medio de las ron.suItMdelos periodistas,
el pariamentuio
refirió a Colonia Dignidad Y
adelantó que
presentarla al día siguiente una
lICUSlIdón constiludooal conm los jU«eS de ..
Corte Suprema. Ese anlidpo molestó a los diputados de .. OC quienes, encabezados por el propio
ndm y1win, intentaron vetar a aranjo entre
los firmantes de" acusación conm a1gunos miem·
bros de" Ten:ma SaJa.

IA FLAMANIE VCD
Dos ex dirigentes de" Unión de Centro Centro,
los vicepresidentes Carlos Ferreinl y Carlos rro}o, figuran en .. nueva directiva de .. Oamante
agrupación poIítial Dión de Centro Democrático
CUCO). El primero como presidente y Arro}o como
primer vicepresidente. En su corta myectoria, se
asegura, .. UCD ha logrado caplUnIr militancia de
.. UCC e iniciado conversaciones con distintas
fuena'i políticas, como el P C, el PN Yel partido del
ur, con la fmaliclad de converger en una CoRre·
deración de Centro. no de los más entusiasmados
con esta idea. además de los nombrados, sería el
dirigente del P C, Hemán Emízuriz.. Todo indica
que la UCD apoyaría la amdidatUnl presidencial
del OC Eduardo Frei.

VACACIONES
DEFREI
Todo un misterio rodea al lugaral cual el senador
y precandidato presidencial, Eduardo Frei, irá de
vacaciones este venlno.
sabe que saldrá del país
Yque no irá a Europa, sino hasta marzo cuando en
Bruselas realice" reunión de" DCL Consultado
!!Obre el destino que le dará a sus días de descansó,
Frel solo dice: «SeCreto de Estado..

Es W1a de esas mujeres que
encantan y que uno agradece
que tengan la edad que tienen
ya que de otra manera tenninaríamos irremediablemente
enamorado de ella. ~

Dulce aventurera
·Yo converso con la muerte Y converso con Dios,
tengo dos buenos interlocutore5ll.
Desde los 7 años vivió en Nueva York. Su
padre trablijaba en la NBC. Cuando MaJó
cumplió 15, todo comenzó, art&tlc:amente,
claro._
-Pronto me di cuenta de que el álgebra, la
química y la física no me iban a servir para lo que
yo quería en la vida. Entonces le pedí a mis padres
que me compraran una guitarra, porque lo que yo
quería era cantar. Y empecé así, autodidacta,
aprender guitarra.
.¿Y de dónde vino esa inspiración?
-De la Grace, una empleada negra que teníamos y que iba por horas a trabajar a la casa. Ella,
que mantenía a doce hermanos, mientras pasaba
la barredora, cantaba.
•Y seguro que cantaba como los dioses.
-Cantaba unos spiritual y unos blues fantásticos. Yo empecé a anotar todas las letras y a
sacarle los acordes con la guitarra. Cuando mi
familia sa\íade casa-mi madre Ymi hennanaeran
voluntarias de la Cruz Roja, y mi padre se iba a su
ttabajo- empezaba la fiesta entre nosotras dos.
Fue la Grace la que preparó mi repertorio.

a

AftMI_ 21 de diCiembre 1992

•¿Cbilenaen Nueva Yorkcantandospiritual<;?
-Cuando ya tuve un repertorio como de doce o
quince canciones le pedí a mi papá que me consiguiera que me escucharan los mandamases de la
radio.

-¿Cuánto tiempo cantó por radio en ueva
York?
-Un año. Esto fue el 38, saca la cueDla, tenía 16
años:l'ero de repente me puse ambiciosa y dije, j
puedo cantar una historia en tres minutos, ¿por qué
no la puedo contaren dos horas? Porque el teatro era
mi fascinación. Yo me había inscrito y había sido
aceptada en una de las mejores academias de arte
dramático de los Estados Unidos. Muy orgullosa
llegué a la casa y le dije a mi padre que quería
estudiar teatro. Mi padre me dijo: "¿Para qué quieres
estudiar teatro? ¿Para juntarte con gente de mal
vivir?". Y a los quince días me tenían embarcada a
Chile.
-¿Fue duro aceptarlo?
-Fue muy duro. Yo le pedí a mi madre que
intcn:ediera, pero elJa me dijo, «mira, en estas cosas
yo no me meto".
~

PROCI UlAN A FREI, VOY. PAOCUIIAN A LAGOS, TAMIIÉN VOY A IR. SIEMPRE
lE FO'I'OGRAÁAN YYO SIEJIIRE CON LA IISIIA SONRISITA. ME SIENTO COMO LAS
OlE LES ~ EL TRAJE PERO LA SONRISITA ES LA MISMA.

«Lo que yo DO sabía es que aquí en
se hlbian escuchado Jos programas
de ueva York por onda corta. Yla Radio
AgricuIlUra me estaba esperando con un

(]liJe

que habían conb1llado para esa comedia
musical. Caro! Brune. no pudo llegar.
•. \ flK'?

-t:ui por tres semanas. me quedé !re
meses en Copacabana. y resulta que unos
lUristas que pasaron por el Copacabana,
-•El (ro
1IlIStff1!lUKIo?
por Río. fueron después por México. y en
_~ mucho tiempo. el teatro éS de el
México ¡empre hay alguien dese perado.
sueüos largamente acariciados. eso literalEl dueño del Hotel Reforma e taba dese lDl:IIte hablando.
perado porque tenía una preciosa baite. «El
• ' F..n
~ con el canto?
. Champagne Room». en que sólo se ofrecía
el cine. Yo seguía cantando en Radio AgricullUra cuando por una de esas champagne. y lodo muy eleganle. muy
casualidades de la vida. que iempre me precioso pero no tenía a nadie para cantar.
y así fue que recibí el connalo de México.
bao acompañado. el productor chileDO PaLlevaba !res mese cantando en el Holel
blo PeU'ovich me ofrece en la calle. frente
Reforma cuando urgió la primera película
al ex Hotel Crillón. trabajar de vampiresa
en una película que quería hacer.• Verdejo y luego la segunda y la tercera, hice ocho
películas en México. En el año 47 llegó a
gastDunmillón-. Yo no lo conocía yél sólo
me había oído cantar por la radio la noche México la esposa de Loui Gouben, el
anterior. Yo Iedijequenopodíaresponderle. mejor aclor francés que existía en esa époque tendriaque ir él a hablar con mi mamá ca, Marlene Oserel se llamaba ella. Llegó a
Al día siguiente fueron a ver a mi madre Y dar cuatro obras en francé en el Teatro
Bellas Artes. Y por a, b. o c motivos que
la convencieron.
ignoro. u dama joven no pudo venir. Para
-La sume . del cielo.
.(Jaro. Además me ofrecieron una aplacar la dese peración u mánager la
canIidad sideral de dinero. era como el llevó a comer al Champagne Roome. y yo.
sueldo de siete secretarias bilingües al mes. al saber que había una actriz francesa en el
-Luego \inieron 0lr3S dos películas. público le cantélodo en francés. porque tan
«Verdejo gobierna en VilIaflor>, y.E1 cir- lonta no soy. Oaro. la taJjetita no se hizo
ro 0Iam0rr0 . En la primera. • Verdejo e perar. me hizo ir a la mesa. empezamo
a conversar y me dice: «Mademoiselle.
gasta UD millón . Malú interpretaba una
canción. .La canción de la noche». La ¿usted se a!reve a hacer lealrO conmigo?».
RCA Victor la grabó con ella a toda or- Pero claro. yo cantaba en francés. pero la
práctica del francé como para hacer teatro
questa, se vendieron miles de copias de
aqueJ disco. Una de eslas copias fue a parar .no creía tenerla. además que me consideraba una pé ima actriz de cine. «¿A qué
a Buenos Aires...
hora termina usted aquí?». me pregunló.
... partió a BueJIU'o il'1."'>
Yo le dije a las dos de la mañana. «Todos
-Poi supuesto. pero con mamá En
8ueDo5 Aires me dediqué a estudiar Ieatro. 10'> días. hasta el e !reno de la primera obra,
usted se va a ir de aquí a mi hotel. vamo~ a
ya había fallecido mi papá. nadie se oponía.
y me meIí en el Conservalorio de Arte ensayar toda la noche y a las ocho de la
DramMiro. Alcancé a estudiar un año. por- mañana yo le doy desayuno y u ted se va a
quedercpeme me llaman de RíodeJaneiro.
su casa». Y así lo hicimos. no sé cómo,
Un Idiorcon un pesado acento alemán me porque aderná!, yo estaba haciendo pelícIia: por el teléfono: «Aquí Max, director culas. Así es que debuté en teatro. el sueño
anfJlicoCasinoCnpacabaaa, Rio. estamos de mi vida, hablando en francés.
a lIIlIIteS. i.uslcd puede VIIjIr el viernes
.Luego vendría Holh"oud
s-a debuIar en . - comalia musical ex-Un domingo que estaba en casa, sin
lnOIdinaria en el
Copecabana? dinero. y sin nada en el refrigerador. me
¿Qué había~? En la pena. 1944. encontrécon una invitaeión para una fiesta.
IOdo
lIeDo de
Y
110I'¡lmagínale lodos 10'> canapé maravilloso
........ Yla
~llCIicana
que iba a comer! Me fui caminando 30
COIIlrlItO».

"

cuadras desde donde yo vivía hasta el
«Variely Club». y allá empiezo a mirar si
pasa un mozo con los canapés. pero se me
acercaba genle a saludarme, me presentaron a Jame Stewan -el gran aclor noneamericano- y yo con el ojilo pegado en los
canapé . Se me acercó Cantinflas. y loda
una cantidad de gente imponante que había. Cuando ya pude acercarme al mozo ya
no había canapés. sólo quedaba champagne•
me tomé una copa y con el eslómago vacío
fui a dar a la esnaló fera inmediatamente.
Dos cosas muy buenas sucedieron esa noche: Que Jame Slewan se fijó en mí. y
también Cantinflas. que se me acercó y me
dijo: «Malú. no tenía idea que usted lenía
esle carácler tan chispeante, yo la necesilo
para una película, vaya a venne mañana a
mi oficina».
"Jame Slewan cuando llegó a
Hollywood le habló a su representanle de
mí. De repenle me llega la invitación de
Hollywood a que vaya una semana con
lodos los gastos pagados al Hotel Beverly
Hills. para hacer una prueba".
-Pan-ce un ueño.
-Cuenlo de hadas. pues.
-·.Partió?
-8 decir. dejé pololo. lodo.
-¡.Cuanlo e.tuvo?
-La semana.
-¡.Pero d pué!, vohió'~
- o. durante esa semana me presentaron otros representante que eran mu icales. la Music Corporation of American, y
ellos quisieron oínne cantar, me pusieron
bajo connalo, y yo me olvidé de la prueba
cinemalográfica, quién sabe qué habría
pasado. Me dediqué a recorrer los EEUU
cantando. bajo la prolección de e ta agencia. Hice !res películas en Hollywood. no
e~ que haya sido protagoni la, pero lenía
una bonita panicipación.
-¡,Cuándo regresó a Chile nue\a·
menle?
-Nunca regresé del lodo. siempre fue
con un pie aquí y otro allá. saludar a la
gente. en!regar los regalitos, gozar un poquilo de la hospitalidad y el regaloneo,
·Pero dMe hace alRUnos años está
aquí v partkipando en alguna~ series de
f\ .¿Le 2USla hacer teleseries'~
21 de doc"lmbre 1992
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• RETRATO.

"

LE PEDí A MIS PADRES QUE ME

COMPRARAN UNA GUITARRA, PORQUE

LO QUE YO QUERíA ERA CANTAR.

desamores. Por
uno casi me uicidé.
•.:' dónd t •

-Todo me gu tao Hace alguno año
hice varias teleseries de Moya Grau y ahora
estoy di frutando enonnemente con la teleserie «Marrón glacé» que estamos grabando.
-lsted también trabaja en la orporación cultural d PrO\ ¡dencia
-En la Corporación Cultural hice clase .
para gente de tercera edad, este año.
-Usted tiene que haber ¡(anado bastante dinero a lo largo de aH ida. ¿ unca pensó en ahorrar'?
-Siempre gané para gastar más de lo
que ganaba. (Ríe).
-¿ unca ~e ca,ó?
-Sí. y también me las arreglé para
deshacenne de él (ríe). fueron tres largo
años.
-¿En Mhico, EELL, en Chile'?
-Me casé en México con un norteamericano. El era Agregado Militaren laembajada. en México. y como yo estaba un
poquito cansada del cine, pensé: ¿en qué
podría yo ocupar las pocas dotes que tengo
de trato con la gente, 10- idioma y todo
e o? Bueno. así e; que va a e tar regio esto
de casarme con un diplomático. Me fue
como la mona. pero tengo un hijo precioso.
-¿()e qué edad?
-Ahora ya tiene 44 años. pero tiene todo
su pelo y no tiene barriga (ríe). es muy buen
mozo. Pero él ha vivido siempre en EEUU.
-Hubo un frilea,o. pern "l'lImnlc fu.
con In.. amll!"t.">'"
-He tenido grandes amores y gmndes
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-Eso no le importa a nadie más
que a mí. (Ríe).
Pero oy bastante
fiel. Soy casi como
Brigitte Bardot.
ella decía: «Agradezco tanto a mi
amores porque
mis grande amozd re me han dejado
grandes amigos».
-¿Por qué dio d'
a ¡(ente dc la
tercera edad?
-Porque en e te momento a mí me
interesa. y es evidente y es lógico. mal que
malyoe toyal final de la tercera edad (ríe).
y fíjate que encuentro que la vida ha sido
muy buena conmigo.
-"La ha disfrutado plenamente"
-Siempre di fruté de la vida. Mira. no
tengo joy ,no tengo auto propio. la casa
no e mía. no tengo pieles. pero lo poquito
que tengo lo disfruto enormemente.
-l ted e tmo mu) enferma hac. un
líempo) e cribicí un libro.
-Eso me salvó.
-( uent me de
- o me gu taría que e iguieran publicando cosas sobre mi enfermedad porque
yo he tenido inclu o fuerza en e '0: i imagínate, er obreviviente de una dolencia que
fue bastante eria!
«Lo que í le puede ervir a la gente que
esté en esa condi ión. es que mantenerse
activa ignifica un 70 por ciento de la
recuperación. Yo. con la ayuda de mi médico. me planteé las o as que tenía pendiente . que quería ha ero con retar mi
libro que tenía por ahí desperdigado y dejar
una ca ele con mis canci ne . Yeso fue
mucho mejor que e tar tendida en la ama
llena de pensamiento; negros».
-iQU ,'n-.atinn le pn)\
I mucrtc'!
-Yo no le lemo en absoluto. cas uno
tiene defen;as. pero no sé. yo onfío en mi

"

factor uerte que me va a eguir acompañando...
-l\ll-d iempre ha C'otado encamand.. pe!'"' lna' ,.Ia mu rtt no at- ....' un
po .n J lli cunda d rep nle?
-Puede ser. Yo converso con ella y
converso con Dios. tengo dos buenos
mterlocutores,
-L ted qui 1 r 3D nt
tante: qu
r actriz, ha
"Qué en
I qued • peo
hacer':
-Ser una buena cantanle y una buena
actriz. Siempre hay paw importantes que
dar. Por ejemplo. para abril me invitaron a
un festival de jazz que habrá en Viña, para
que vaya a cantar piritual. Hace poco
canté con Roberto Lecaro . con Alberto
Maturana. excelentes jazzi tas
-¿ColIlta mlenlrot la .. l, en
.
-Todo el tiempo y no sólo en la ducha.
-,.1.l gu la C'ota en-.a del i t t?
- o. ya no, Lo que pasa es que no me
gusta desagradar a nadie. y yo recibo muchas invitacione. i proclaman a Frei.
voy. Si proclaman a Lagos. también voy a
ir. Si se celebra que e vaya a aprobar una
ley como la del «derecho de aUloo>. también voy y iempre me fotografían y yo
iempre con la mi ma onrisita. Me iento
como la; Barbie. que les cambian el traje
pero la onrisita es la mi ma.
-¿Qu' plane ti'n para el pro imo
ñu'?
- o hago plane . no me gu ta hacer
planes para el fUluro.
- medida qu la ,a) n lIamand
-Es que así no me de ilusiono.
-¿(un ;u ,ida no h'
plan'?
-Con mi anligos í. porque a esta edad
uno a perdiend lo amigo prácticamente día por día: se me murieron mucho e te
año. y como ya no e po ible ha er realmente amig profundos a e la edad...
-" '¡cnte que e' a <IU ~ando ola'"
-Claro que í. por lo mismo e que
cuido en rmemellle a lo amigo que me
quedan. trato de e~lar con ello lo más
posible.
IVAN BADILLA
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CAJEROS
AUTOMATICOS
Porque seguimos
creciendo,
preocupados por
brindar mayor comodidad
a nuestros clientes, hoy,
Banco del Estado deChlle,
nuestro Banco, suma 135
Cajeros
Automáticos
habilitados en 95 sucursales
a lo largo de todo el país,
para que más personas en
más lugares disfruten de sus
ventajas.
Porque pensamos en usted
seguimos creciendo, nuestra
Red de Cajeros Automáticos
ya dispone de 135 puntos
de ventaja a su servicio.

11
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PWl!OVIRAS

Hoy SUMAMOS 135 PUNTOS DE VENTAJA.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

......... ,.._..

-

Progreso Para Todos

I1IN11llO

l dulce timbre de su voz la fue
cautivando hasta quilarle el
aliento. Sugirió una entrevista,
lejos de la oficina. Así conoció al
cliente que la Uamaba todos los días. El
mar, unos boleros y la penumbra parecían ser el complemento peñecto. Las
miradas quemaban. Los peñumes se
confundían. No hubo palabras. Lentamente se recorrieron.
Se apegó a eUa. Los cierres y botones
cedieron. Sin técnica, aunque con delicadeza, se fueron desnudando. Un hombro.
el ombligo. los tobillos. El con sus calzoncillos largos de algodón se dejó seducir. Las portaligas floreadas y las medias
al tono le hicieron suplicar entre susurros... un desfile.
Entremedio del srnog. el
stress y la velocidad. hoy resulta casi heroico el romanticismo o los rituales de seducción. Pero. por uerte.quedan
muchas banderas en alto. La
ropa interior. es una de eUas.
Transparencias. encaje y
suaves telas forman un mundo donde el encanto de la
insinuación da rienda suelta a
los juegos.
Cuando la ley del deseo
prima. todo tá permitido.
Es por esa que. para muchos.
\o erótico de un cané negro o
de uno
lip aju tados
enaltecen los placeres. Se trata de disfrutar. Entre coqueteos, lo mecánico queda de
lado. el orgasmo no es la úni-

E

ca meta.
Sobre prendas íntimas I

gustos son variados. Lo que
está claro que el algodón
21 ele cIl:ieINn ele 1112 _ _

_ _ 21 ele dic_ _ ele 1112

blancosólosequed6cubriendoalo más
«clásicos•. Hoy la lónica la dan 1." rallas.
los puntitos. las flore grande y lo colores intensos. Los lonos pastele están en
el baúl de los recuerdos. Reinan lo roJos
furiosos. los azulinos, los zafiros. lo
morados y lodas las combina Iones.
En los «Do Caracoles» de Pro'idencia está una de las pocas lencerías que
vende ropa interior "distinta». u dueña,
Ivonne Chacón. asegura que lIJo clientas
tienendeveintitré año para arriba: Son
mujere que trabajan y que tienen poder
adqui itivo.yaqueunconjunlodecalzón
yso ténvalesobredieciochomilpeso ".
Andrea, unac1ientaque nurn fijamente
un ..body" de encajes color calipso. es

~

simoClllátWltidodefnc,
lID b8by doI1 con 1enrejue.
Ias.lIDponatipsconplllllal
de maaI dlnda,_1CIlII&I
lr8Mp&eDIt YlDl body con

una gran 101& negra baldada, amplían la oferta.
0lI'a novedad, especial

para los reciál casados. son
las ligas musicales. Al lqnlar lDl pequeño corazón la
marcha nupcial comenzará
a sonar. Si se lraIa de un

1aiJlIeD». Siadudael
de lucir como
Scarteu O'Rara eu
Lo que el 1MIIIIO se
lIn6 era denwjwlo
abo.
Pornecesidldlas
tran formaciones
continuaron. En
1886, eu FiJIddfia,
aaa el busto RÍ-

realización del concurso
Miss América.
En los 80 los diseñadores y fabricante de
lencería volvieron a respirar. La ropa íntima lOmó
vuelo. Madonna lDOSlrÓ
sus sostenes abienamente. Otros. como Jean PauJ
Gaulier. propusieron Uevarios sobre el vestido.
AfinalesdelsigloXX.
el «todo vale,. del renombradoposmodemismo no
tiene rivales. Sostenescon
barbas. pequeños. hasta la
cintura, con calzón incorporado. con tirantes y in
cUos. Todo lo que uno
pida. O ueñe...

COItO

~.Lodes

cribeD como dos (lOladores metálico
cubienoI

....¡a.,c:.-_
o

con seda.

La 1iberaci6n siguió
coa Hamiaia CadoIIe, ella ideó UD
«8OIltáIlIaIOI» bIulizwIo como «bienestIr». Siguiendo el
modelo metálico.

U BUEN
REGALO

Depba .... 1a
cintura, iba Idam&-

do con CÚIIIS y
l1evIba "'--.10.
Ma,or comodidad
co ipió
a..souaa..uyorquiDauni6dospilueacle
uaaciDtal'Olllda.Bn 1913

e1111U11do ya

convu1lioaldocon el
Por

".f.",IIIdil~a

veiDIe la
(la .

>...

Iino-algodón hace trago. Lo innovldores se atreven con el raso y el
SIIíD. El color negro estabJcce en SU
clúico sitial de rey YlaIaceo los bordados a IDIlIO. El vinVe de los sesenta
brusco: corre 1968 y cientos de mujeres
rodean unaenonne pira. ¿~ queman?

sus llOllllmes.E1 feminismo lOma fllenay
con su propio . profeIIID CODlI'a la
21 de cIIcIIrNlle de 1112

«Hay que tener libertad para poder elegirlos y
la sensualidad para poder
gozarlos,.. dice una vendedora mienll'llS DOS muesll'a un cordón
rojo con muchos flecos uaves y largos.
Esa Iapanede arriba, loacompliia una
pequeiIa tanp del mismo color.
El que busca, encuentra. Siguiendo la
buena ideade las argentiDas ha propagado, en toda la gama de colora. el «hilo
dentaI». Uno de seda DIIUraI cuesta airedecIorcle' . . mil
UnpequcM-

cumpleaños. puede elegir
una con música de «cumpleaños feliz... Si le gusl6
eso de la musiquilla. pero
prefiere la aclividade
compartidas, una buena aIlemativae un calzón que al
rozar.;e con un calzonclllo
comienza a ent nar u melodía predilecta.
También se munnura que promo llegará a Chile la moda de imprimir la fOlO
del amado o la amada en las prend
íntimas. Lo calzone y lip con
ventanitas dan buenos augunos de lo que
puede ser el verano. La ropa inlerior
comestible son una motivanle invilaci6n
para usartodos lo sentid . Con abores
achocolale. frutilla ychampagne.la fibra
gelatinosa que da forma a la prenda íntima. puede ser devorada completarnenle.
Si se le encienden los ánimo y se le
despiertan los apetilOS. no deje pasar esta
oponunidad. Transforme el arte de la
seducción en un juego cotidiano. De nude sensualidades y alfévase a nurar lodo
desde una perspectiva exb1lOrdinaria Si
nunca lo ha hecho. aven!Úrese a ser otro.
Sea generoso. comparta el goce. Regale calzones amarillos para e lar preparados para el Año uevo. En lecturas. el
Tao del Amor es un clásico infalible y
CómohaurbienelamorolU/Qmujer.de

Regine Dumay. puede aporlar buena infonnación. Si u risa vaen aumentojunto
con el placer... no deje de reír. Simplemenle no restrinja a las noches y al
amanecer.
Siporculpasañej oye una aterradofa música de fondo de lIll1l11& elemas.
hágase el sordo y opce por los cines
oscuros. las tiDas de baño. los asientos
lI'aSCroSdelau1D.lDlmisteriosoentreta:ho.
O la oficina del jefe •

VICTORIA URANGA
FOTOS: DENA HAV
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~:::;::'Ia, prestigiosa
Real
m
del planeta, declaró la .......

1992 fue un
año .horrible» para la CoroM ....... que

M.

Da civide a los _

bumanos en
mejordicbo.1os
sillíaealla andesdifamres: en
el primrr aMI se coloca a si misma. DO
ClIIIIO pr:r.- siDo ClIIIIO ReiDa; en el
sepndo. a su fimIiIia: y en el tm:ero. a
IDdoIIo5 demá. Por eso pIIlI eUael más
empoIvIdo de los duques
igual al
liIIimo de los criados del paIacio». Así
defiaida babel A1ejaodra Maria
iDdIorpor_de amigasc:aanas.
FJ pIltico briIúico cada día más
mdopor_losdelalles ÍJIIÍJDD5de
lavidapriYadade la Familia Real ha sido
ea
.
_~grati6l:ado por la pmsa: las ÍIII6FJeS de
FerJ-oo ea topIus. romando sol
a
1IijoI ea COIIIpIáía de su
fiBmtir.w¡. 1Cjaao. JoIm Bryan.
de
..,.-aci6D del
1Ia~0'

fue

:::==:::'
~deAnaYSU
=

el prfDcipe
delubeL
de
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soponabIe pIIlIla núJenaria monarqufa británica. adie hoy estaría dudando sobre la
legitimidad de la institución, si Diana. la
princesa de GaJes. esposa Y madre de los
futuros bemIeros del Trono. la personalidad más popular de la Familia Real. no
hubiese premediradamente alimentado. a
b'avés de las confesiones de su hennano y
amigos.ellibrodelescritor Andrew Morton.
Diana: Sil Vef'lloMra Historio.
en los cuentos de hadas. una

cOmo

joven y pIIlI muchos hermosa plebeya se
casó con el príncipe... Sólo que en la vida
R:a1 las cosas DO se dieron como en los
cuenIOS Y Diana DO fue feliz pIIlI siempre.
Por el COIIIrario. Intentó suicidarse pocos
meses después del maIrimonio. La «traición» de Lady O necesariamente Uevó a la
separación. Probablemente lodo lel11linará

egún la revista
norteamericana
Fortune, I belU
mu er má rica del

do.

con un indecoroso divorcio. Al finalizar este .. horrible.. año muchos sostienen que los cimientos mismos de la
monarquía británica parecieran e lar
estremeciéndose: «La vida e más difícil ahora que tenemos en la familia a
esta niñita latera... se dice que comentó
premonitoriamente años atrás Isabel
Segunda en el círculo de sus íntimos a
propósito de que Diana se e taba tomando las cosas demasiado en serio.

FAMILIA PODERO
..Son muy ostentosos y emperifollados para nosotros•• comentó una
vez Isabel refiriéndose a la nobleza en

general.
Estas palabras parecen llenas de
ironías en boca de alguien que cada vez
que viajaalexteriorlohaceaoompañada
de seis toneladas de baúles y maletas
colmadas de ombreros. ve tidos.
abrigos. guante Ydocenas de pares de
zapatos.

El lado británico mantiene a di posición de la Familia Real sei re iciencias. El Palaciode Buckingham. en
pleno corazón de Londres. donde vive

I

on muy ostentoso y emperifollado para
nosotros", comentó una vez Isabel refiriéndose a la nobleza en general.

la Reina, cuenta con
6OOhabitaeiones ycon
una planta estable de
368 empleado y sirvientes. Mil son (o
eran. antes del reciente
incendio: "Una cruel
metáfora de lo que
ocurre con la Corona»,
según
lal palabras de un
parlamentario laboristaanti monárquico) las
piezas del Castillo de
Windsor.la re idencia
de Isabel y de u conorte, Felipe de Edimburgo. donde pasan lo
fine de semana. ituada a unos 35 kilómetros de Londres. «De de la torre de Windsor
segobierna el mundo»,
dijo, ólo cien año
atrás. el Kai ser Guillermo U. el nieto alemán de la Reina Victoria, durante una visita
a Inglaterra en 1889.
Isabel y su familia
gozan del uso exclusivo del yate real.
8rilannia, cuya mantención (277 tripulante )cuesta20millones
de dólare al año.
Cuentan también con
una Ilota aérea, la
Queen's Flight. compuesta por tre
modernos aviones a reacción y dos flamantes helicóptero . Un tren e pecial. de
diez carro y cinco e trellas. irve sólo
para el traslado de los Windsor. Sumando
todo. el Estado gasta para mantener a la
Familia Real 115 millones de dólares al
año. una cifra uperioral presupue todel
Fisco chileno para salud. Sólo en lavandería la monarquía destina todo los años
112 mil dólares. El Civil list. í llama
el presupuesto de la Corona británica. e
aprobado por el Parlamento. unque

A_
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parezca extraño. han ido lo gobierno
laboristas los que más han aumentado el
presupue tode la Reina: durante el período de Jame Callahan duplicó.
Según la revi ta nonearnericana
Fonune .lsabellJ e la mujer más rica del
mundo. Posee un patrimonio personal de
once mil 700 millone de dólare in
contar los palacios citados más arriba. lo
finí irnos mueble • las coleccione de
cuadros (pinturas de Holbein. Verrneer.
Canaletto, Miguel Angel. Rafael y 600
cuadros y dibujo de Leonardo) ni las

famosas Joyas de la
Corona con ideradas
de propiedad fiscal. La
Reina posee más de
dos mil edificio en
Londres y de 200 mil
hectáreas de tierras
agrícolas en Inglaterra y Escocia. Se ha
dicho que Isabel fue
dueña de gran parte
del barrio Wesl Sitie,
de la ciudad de lleva
York y que tiene haciendas y propie<Jade"
en medio mundo. El
producto de las renta>
de uspenenenclasen
Gran Bretaña, 125
millone de dólares al
año. va directamente
a parar al Tesoro bntáni o, e decir cubre
con crece lo que gastael Estado en mantenerla. Se trataría de
una e pecie de impue to que le ería
devuelto a la Coronaa
través del eh·i/ Lisl.
para us gasto de representación. Fuerade
está urna, la Reina
está exenta del pago
deimpue to.
adie en Gran
Bretaña ha osado hasta la fecha indagar a
fondo sobre laenonne fonuna privadade
la familia Windsor. Se trata de un tema
casi tabú. Forrune pre ume que sólo en
acciones de la Bolsa de Londres la Reina
tiene eDlre 5 y 6 mil millone de dólare
(una cifra equivalente al presupue to ti cal anual de Chile). En los último años,
deprofundacrisi económica,losbritánicos entre diente han comenzado a reclamar por el no pago de impue tos de la
Corona. La Reina, extremadamente senible a la opinión pública, declaró en
agosto e tar di pue ta a pagar impue to

~
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año mucho
lentos mi
ran estar
fmIiIia. a

1Io11ll_exlI'IlIa nada am una
ariIfócnIIa a uJtnm..
1.8 Y lIDll cIemóc:nIa

a . . . . . SU
.
ci6II lOciaI
WJ
_que no aecaita
demoIlrarte nada a
DIIdie. Por el con\ilirio, ama que se
dip de ella que
una mujer coml1n y
corriente. y que
nada la distingue de
otras de la clase
media de su edad.
Detesta la sofisticaciÓD y todo lo que
suene a intelectual.
Antes de ir a un
concierto. a teatro.

a ballet. o a una exposiciÓD de
ane. prefiere quedarse en su
casa mirando los programas
de variedad de la televisiÓD.
Le gustan las comedias musi·
cales y la música swing norteamericana de los año
Treinta. Le fascina armar
puzzles, leer novelas de misterio y biografías, sobre lOdo
si hablan de sus antepasados.
Lo primero que hace cada mañana a las 8:00. despué del
desayuno. es llenar el cruci·
grama del Dai/}' Telegraph.
Pero su verdadera y única pasión. heredada de su bisabuelo Eduardo VD. son los caballos de carrera. Nada le gusta más que
criarlos y hablar de temas ecuestres.
Quienes la han conocidodicen queen esa
materia es una verdaderaexpena. Sóloen
los hipódromos. cuando corre uno de us
cabalJos. Isabel Windsor pierde la compostura: salta Y grita como el
más fanálico de los .. burreros,..
..El problema 110 es sólo perder
una carrera». le dijo a una amiga. «es tener que entregarle la
copa al ganador'>.
ApesardeladebacleconyugaI de sus hijos. hasta la fecha la
Reinajamáshacometidounmer
o dado un paso en falso. Todos
en Gran Bretaña n:cuerdan que.
durante los años de la Guerra.

ella Y IU pequeIIa lIanI.Ia ~
ron estoicamente en l.ondra junro a
pIIlIres. a pesar de que variaa bombes
cayeron sobre el Pa1aciode Buckingbam.
Recuerdan tambiállU presencia infatigable en boapita1e5 animando a heridos y
soldados. Tampoco olvidan que tanto
ella como IU padre. Jorge Vl trabajaron
como obreros en fábricas durante los
años del esfuerzo 1x!1ico.
Por más desprestigiada que pueda
estar la Familia Real. sólo uno de cada
sei británicos se manifiestacontrarioa la
monarquía. Un rercio de sus úbditos
ueña recurrentemente con Isabel Segunda: por lo general se visualizan tomando
una laZa de té con la Reina
En estos confuso tiempos de a1de<:
global.. la imagen pública proyectada por
los medios de la joven y plebeya Lady D
llegó a cautivar la imaginación de los
británicos. La popularidad de la princesa
de Gales alcanzó a rivalizar con la de la
Reina. Tanto ella como mucho de us
seguidores creyeron que la vida real ern
como la de los cuentos de hadas. Aborn
descubren con de azón que los Windsor
son iguale a ellos. Con mil año de
dinastía y cuarenta soberanos en línea
directaa use paldas, lsabelllsólotiene
queesperarque Diana,esa niñita late...,..
cometa U primern equivocación.
RODRIGO DE CASTRO

EOO\'OMIA y EMPRESA

CORFO

én quiere h er negocios?
Culos B6rquez,
ingeniero civil,
trabaJ6 algunos
en la Oficina de Coño en Nae9a York,
tIIDlbiéD fue pofesor en la ErIC1IeJa de IDgenimia de la UniftIBIdId de Chile. ktua1meate es el Sub Gerente del centro de
Promoci6n de lDgenIloDes (CPI), unidad que

depende de la Gerencia de Fomento de
Coño. Su fin es promover las invenion
en Chile a través de uoclacl6n, en térmi·

nos ampUos, con empresas o empresari
de cHstintos países. ftLo que nOlOtJos hace·
mos es orientarlos, principalmente haci
la pequeña o medilnl empresa. a pIOyeCP
tos de tipo medioll.
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Según qué volúmenes de inversión se defmen la peque
ña y mediana empresa?
-Habitualmente usamos como referencia proyectos comprendidos entre los 500 mil y lo cinco millones de
dólares. Para poder entender mejor el
sentido de lo que nosotros hacemos es
bueno recordar que en el mundo existe un proceso creciente de global ización de la economía. Hay una
intemacionalización de las empresas
pequeñas, medianas y grande. Cada
vez somos más intemacionales y más
interdependientes.
-¿Cómo encaja esta g1obalización con la función concreta que
ustedes desempeñan?
-Las grandes empre as tienen acce o rápido a lo que ocurre en el re to
del mundo. e benefician de la
internacionalización porque tienen
tráfico internacionales grande. aben cómo acceder a las nuevas tecnologías, a lo mercados y saben cómo
negociar en otras partes sus necesidades. Pero las pequeñas y medianas
empresas e tán relati vamente marginada de ese proceso. o bien no lo
aprovechan en toda la medida. Lo que
nosotros hacemos e tratar de poner al
alcance de las medianas y pequeñas
empresas los avances de la economía
moderna. de la globalización. Ese e
básicamente nue tro objetivo.
·¿Cómo operan en esta economía g1obalizada?
-Hay empresas chilenas que lienen ideas de proyectos que quisieran
desarrollarlos en asociación con empresa~ extr".mjeras. También existen
en el mundo empresas que tienen
mucho interes en invertir en Chile,
a~ociándose con empresas locales.
Entonces, la a~ociaci n puede ser
desde la invel'liión directa ha~ta for'masque son ba'tantedistinta.' aloque
es propio en este tipo de acción. E'lO"
.~".I. 21 de dlclembr

1992

acuerdos se llaman joint ventures.
No~otro debem s identificar esas
empre as chilenas y ponerlas en contacto con las empresas extranjerasque
andan buscando ocios en Chile.
-Imagino que las empresas extranjeras llegan a través de convenios internacionales. ¿Cómo acceden los empresarios chilenos a este
servicio?
-Nosotro
realizamos una
tarea de identificación en el paí ,
O
a través de semihacemos es tratar
nario y del apoyo que nos presde poner al alcance de
tan nuestras oficinasregionales.
las medianas Y
También lo hapequeñas
empresas los
cemos por interavances de la economía
medio de convenio que tenemoderna, de la
mos con asociacione empresaglobalización. Ese es
riales y con banbásicamente
cos. En otras palabra, disponeobjetivO».
mos de una red
de informaci n
que nos permite
identificar proyecto y saber quiéne y qué tipo de
negocio quieren desarrollar.
·Durante el primer año de este
gobierno se le dio mucho vuelo a los
joint ventures y se anunció con
bombo y platillo los beneficios que
estos nos acarrearían. Pero hasta la
fecha la realidad parece ser más
porfiada. y no es mucho lo que pasa
en esta materia.
-Sucede que establecer un joinl
venture es una de la! tareas más complejas que e,i te en materia de desarrollo de proyectos. e trabaja con
variables que normalmente no están
bajo control nuestro, y por lo mismo.

11
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que nosotros

nuestro

estas asociaciones tienen un tiempo
de maduración bastante más largoque
el que nOSOtros qui iér"amo!.. Sin embargo. a pesar de que en términos de
números son pocos los que se han
establecido hasta la fecha, se está trab~ando en un sector de empresas que
tendrán un gran efecto multiplicador a
futuro .
-¿Cuál es el tiempo de maduración de estos proyectos?
-Es muy variable, puede demorarse mese o año en establece~ formalmente. Pero lo importante para
medir el resultado de e ta experiencia
-que se encuentra en una primera etapa-. no es la cantidad dejoint venlUres
quee ténoperando, inoqueel número de contacto que hasta la fecha
hemo hecho. que e muy alto.
-¿A qué sectores se orientan los
joint ventures que ustedes se en·
cuentran apoyando?
-Por ejemplo. en este momento
estamos desarrollando con una de las
empresas suecas con las que tenemo
convenio. un programa para identificación de empresas relacionadas
con la indu tria del mueble de madera, piezas y parte , tablero . puertas y
ventanas. Hemo hecho un proceso
de identificación bastante emaustivo en la zona uro tomando contacto
con aproximadamente Oempresas
de este sector. En una egunda fase
e lán pre i laS una serie de reuniones
en Suecia con las empre as suecas
interesadas en hacer negocios, luego
on ellos lo que nos visitan y así se
van concretando lo negocio . También n preocupamo que las empresasquenosotro presentemo sean
empresas serias y que trabajen con
riedad.
-¿Ustedes cobran por este servi·
cio?
- o, ésle es un rvi io que se da
a título gratuito y lo consideramo
dentro de las funci ne que desempeña una in tilUción como é ta. ¿Hasta
d nde lIeganlo no otro ? Hasta el
momento en que ya no nos necesiten
y que ello . una vez que ya han eslablecido un contacto. y hay un principio de acuerd , no requieren de nuestros servicios •
'VAN BADlLLA

El sofisticado sabor de lo infonnal

MGLER: Inauguración de nuevo local

ebastiau's em rodeado de apariencias que engañarian a cualquier de prevenido comensal. o pub. pero "en pleno General Holley. el corazón de la taquilla; parece
una tasca o un Irllnoria. in embargo es un re lorán de comida internacional donde se
come en fina vajilla; se apellida .cui ine•• pero no es francés.
Para su dueño. Sebastián Podestá. éstas no son casuali~. sino caracteñsticas
cuidadosamente planificadas. Pensó en un lugar muy bien ubicado. informal y hasta casero.
donde se comiera lo mejor. Con lo que llama .una base de cocina francesa•• ideó un menú
a prueba de paladares elligentes y diseñó un enlomo más acogedor que elegante.
La mejor carta de presentación de Sebastián es su larga Irllyecloria gastronómica. Tuvo
dos resloranes en Pueno Rico y uno en Aorida; fue cocinero en la ViUa Mesón -uno de los
doce meJOl1' de EEoo-. en Boca Ratón; y e el dueño de «La Cocina de Sebastián••
ubICado en José Domingo Cañas.

~

n medio de un informal y alegre am
biente.se reinauguroellocal de Wrangler. ubicado en ProVIdencIa esquma
Nueva de Lyon.
La arquilecto Paulina S,r fue la encargada de la remodelación de la lienda, cuyas
paredes están pintadas. de tal forma. que
s,mulan estar reve !idas de jeans.
El evento conló. entre otros. con la asi lencia del Gerente General de Wrangler.
Rafael Quiroga, y del Gerente de Marketing.
Sanliago Polanco.

FERIA DEL DISCO
Inauguró tres nuevos

locales
n importanle desarrollo.
que involucr6 una 10versión uperioral
millón y medio de
dólares. ha experimentado Fena
del Disco al inaugurar. este me de
diciembre. lres
locales. duplicando así u punlo

de venta.
Las ~ nue-

Inaugurada primera EXPO SECURITY '92

~

on la participación de las principales empresa vinculadas a la imponación.
producción y comercialización de equipo y sislemas electrónicos de seguridad. fue inaugurada, en el HOlel Hyan. la primera .Expo SecurilY» de Chile.
En la mueslra se exhibieron desde encillas alarmas hasla ofisticado sislemas
computacionales y de lelecomunicaciones. La exhibición se complementará con
exposiciones técnicas y con el seminario «Tecnología de eguridad en la década aClUal •.
Heinz Baasch. coordinador de la Expo señaló que en lo últimos año las empresas
chilena han aumenlado considerablemente los niveles de inven;ión en eguridad y que
por ello se hace necesario ordenar la posibilidade que ofrece el mercado.
La Expo Securily fue e1au urada el martes 16 del pre enle. luego de una exposición
técnica sobre seguridad en compulación.

Nuevo local de la Feria del
Disco en Ahumada N910.

vas ucun;a1es de la Feria del Disco comen=n
a funcionar con lodo los Disco Compaclos en
AUloservicio. Los nuevo locale e encuentran
ubicados en sendos puntose lralégicos: Shopping
Alto Las Condes. junto al nuevo Jumbo en la
Avenida Kennedy: Ahumada
10 CasI esquma
Alameda y el lercero. recién maugurad . etá
ilUado en el moderno edifiCIO Gala. en Arlegul
263. Viña del Mar.
Con el mayor urudo musical del país que
ineluye másdediezmil útulosdi tinlosen Disco
Compaclos y 20 mil en caseles. y ahora con is
locales de venta. Feria del Di o ha consolidado
su po i ión de empresa uder. desde hace35 años.
en el mercado musical chileno.

Con auspicio de MALLOA:
Inaugurada exposición de pintores renquinos

~

on la presen ia del alcalde de Renca, Manuel Caballero. fue inaugurada
la egunda E.\posi ión de Contemporáneos Renquinos. en la ala Manuel Roble de esa comuna.
En la muestra participan 26 expositores. leccionado de un concun;ode
pintura que organiz la Municipalidad de Renca. con el auspicio de la empre a
Malloa.
En la ompetencia participaron dueñas de asa. un reo. un médico y un
eSlUdiante de Anes Plástica. entre OlrOS. Todos. pintores afi ionad s. de diferente' edade . de esa comuna.
El jurado -que fue inlegrado por lo
tas el on.Lago • Carlos Roc!r!g
avarrete y Pedro Bemal- Olorg el primer lugar al trabajador de la con,lrUCCI n
Juan Lira. por dos obras in tílUlo. El segundo premio fue para el doctor elson
.'
CUlUrrufo. con «Cosas que pasan» y .De cuando le fuisle
Al inaugurar la e posici n. el alcalde Caballero hizo ~na referencta e~peclal
a dolfo Salinas quien. desde la cárcel. mandó una pinlura utulada. onfe .ones-.

aro
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a tendencia de disminución de la

L

pobreza que perduró hasta fines de
los años 70 en la mayoria de los
países de América Latina fue revertida en
el primer quinquenio de los años ochenta.

magnitud del problema que se en frenta como para conocer los resultados
sociales de las políticas de de. arrollo.
de las de ajuste o la expansión económica. A nivel continental, sirve para
conocer cuáles n los países con poibilidades de solución del problema
y cuále tienen un camino mucho más
pedregozo que recorrer.
La otra preocupación permite conocer la ubicación geográfica como
social de lo pobre. cue tión íntimamente asociada al diseño de las políticas para superar el problema. Lo
estudios de los pem les de los hogare
pobre constituyen así elemento imprescindibles en el di. eño de las políticas.
Por último. la evaluación de los
cambios en las situaciones de pobreza, y el impacto que sobre ellas tienen
las políticas. también ocupan a este
documento que hemo pretendido
sintetizar.

La magnitud.

E

IAPOBREZA

rioridad uno
de 108 temas más
más d1ftrsoI progra...... de IDlbenumtes. partidas y
preGCapan
mDJones de

pobres que hay en cada país del conti-

nente. En nuestro país teníamos cinco
millones. se dice que ahora &610 tenemos
cuatro. Igual sigue siendo una clfra en
ed:Iemo eIe9ada e injusta.
21 de diCiembre 1992 ........

n la Tercera Conferencia Regional ;obre la Pobreza. organizada recientemente por
CEPAL. se presentar n muchí~imas
ponencias y documentos sobre el tema
y se dio cuenta de diversa!> experiencias reaJizada.s. Uno de estos documentos. preparado por la División de
Estadística y Proyecciones de la
CEPAL, daba cuenta de un panorama
actualizado. a comien70; de los años
noventa, sobre la magnitud, calificación. ubicación y otras características
de los grupos afectados por situaciones de pobre7a en la región.
Saber cuanto~ ~on los pobres e
indigente~ sirve tanto para \alorar la
_
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Lo primero es de tacar que la tendencia de disminu ión de la pobreza
que perduró hasta fin de lo año 70
en la mayoría de
los paíse de
América Latina
fue revel1ida en el
primer quinquenio de los años
ochenta.
Una estimación para 1990 situaba en 196 millones la población del continente bajo la línea de
la pobreza, lo que
representaba un
45.9 porcientodel
total. En 1986.este
mismo porcentaje

Es en las
grandes
ciudades donde
más ha

aumentado la
pobreza.

alcanzaba a un 43.3 por ciento. En
algunos países.en cambiO. la tendencia
se ha revel1ldo. Tal es el CaM) de Chile
yUruguay. oob<.tante.elcreeimiento
económico en la región. por lo general. ha ido acompañado de mejoras
más bien modesla5 de los índices de
pobreza. m,entras que los retrocesos
en los períod s rece ivos o de estancamiento económico han sido
significativamente mayore. ucede
que en el primer quinquenio de los
ochenta la caída del ingreso de lo
estrato medio y bajos fue mayor que
el promedio. particularmente en zonas urbanas.
Esta tendencia e mantiene en la!
cifras para 1990. y se puede apreciar
que hoy la pobreza e predominantemente urbana y que. por el contrano.
la pobreza rural tiende a dI minuir.
La crisi de I añ s ochenta se
tradujo antes o de pué en una aguda
caída de lo ingreso que afectó a
vastos grupos ociale.. con lo que en
países como Chile o rgentina se
duplicó en alguno años el número de
hogare d nde lo ingresos se redujeron pordebajodel mínimo requendo
para sati facer sus nece idades básicas. Este in remento de la pobreza
también se dio en paíse masivamente
pobre. pero con incremento porcenluale que. por definici' n. no podían ignificar una duplicación de la
incidencia de la pobreza.

Las áreas de la política.
La pobreza e un problema regional y no se escapa nadie. De allí que la

~

y fIFA:sA
incide en el énfasis de las p6lfticas, se
puede afinnar. en ténninos generaIe~,

lucha contra este fenómeno ~uJra
una prioridad para 105 gobiernos. El
diseño de políticas para combatirlas
exige identificar a los grupos con
mucho mayor detaIJe que en el pasado. Se hace imprescindible disponer
de un -mapa de políticas.. que señale
las distintas áreas de inlel'Vención así
como los insttumentos de política
adecuados a las particularidade de
los grupos afectados. Se precisa vincular el perfil aetuaI del empleo en los
países de la región con las ituaeiones
de pobreza que
derivan de la inuficiencia del
ingreso gellCl1ldo
en la actividad
económica.
Durante los
años ochenra los
gobiernos pasaron. en relación
al tema de la pobreza. por distintas etapas. Hoy
sobresa1en dos tipos de situaciones: la de aquellos paíse que
están comenzando el ajuste (o esdo al pImo proCIelO) Y aquellos
que
han
masciado un

H

oyla pobrezaes
predominafll&.
mente urbana y,
por el contrario,
la pobreza rural
tiende a dismi-

nuir.

que a mediano y largo plazo los paíse~
deben combinar crecimiento económico e inversión con políticas de carácter redi lributivo.
Eslán hoy en marcha numerosos
programas y estrategias para combatir la pobreza. El incremento de la
inversión, con us efectos sobre el
crecimiento económico y el empleo.
igue constituyendo el gran in trumento para superarla a mediano y
largo plazo.
La inversión en tecnología avanzada. como el efecto sobre los salarios
que tiene el crecimiento económico
que se eslá logrando en algunos países, deben ser temas que contemplen
las políticas orienradas a combatir la
pobreza. Vastos grupos de población
económicamente activa hoy quedan
al margen de los efecto de la inverión en los sectores más moderno de
la economía.
Por otra parte, la importancia de
la educación en e ra materia es un
tema en el cual existeamplioconsenso.
Tanto la productividad de mediano y
largo plazode una economíacomo lo
ingreso obtenidos en las diferentes

cleatlCiDejIndo

__bled'
.
difereac:ia.

esta

que
indudablemente
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ECO'O.tA y EmlEsA
inserciones ocupacionales dependen.
entreotros factores.
del nivel y de la estructura educacional de la población
y del grado de calificación alcanzado
por la fuerza de
trabajo. El documento agrega que,
sin pretender agotar los tema de
preocupación, se
sabe que lo altos
niveles de pobreza
que se vienen registrando requieren
de medidas de corto plazo para intentar reducirla a mayor velocidad de lo
que lo harían las
políticas de carácter estructural.
Si se ordenan
los hogare en relación a la línea de
pobreza, utilizando
como indicador la
proporción entre el
ingreso per cápita del hogar y el valor
de esa línea, se constata que en el
medio urbano de la mayoría de lo
países lo hogares con ingre os entre
0.9 y 1.0 líneas de pobreza representan alrededor del cuatro por ciento del
total. Son esos los hogares que, de
producirse un crecirnientodel ingreso
real per cápita del orden del 3 por
ciento anual durante tres año , sin
l'ariaciones en la distribllci6n del ingreso, aldrían de la ituación de pobreza. Por lo contrario, caídas del
ingreso real del orden del 25 por ciento en lo salarios y otros ingreso de
grupo medios bajos, muy propio de
los proceso de ajuste llevado a cabo
en paíse latinoamericanos. harían que
los hogares cuyos ingreso se ubican
entre 1y 1.25 líneas de pobreza entraran en esa situación. En los países
examinados en el documento los porcentajes de hogares cuyos ingreso. se
ubican en e e tramo oscilan entre sei
por ciento y 14 por ciento en laszonas
urbanas y entre cuatro por ient y
doce por ciento en las rurales.
Entre las actividades de los go-

~".,. 21

de diCiembre 1992

biernos de América Latina y el Caribe
para la superación de la pobreza e ha
proseguido en el e fuerzo por racionalizar el papel del Estado como proveedor de ervicio
ociales y
focalizador del gasto social. para que
atienda efectivamente a lo más necesitados. En e te contexto, señala otro
documento preparado por la División
de Desarrollo Social de la CEPAL, se
debe señalarqueel gasto social registra
indicio de recuperación con respecto
a lo niveles a los que llegó a bajar. La
descentralización e otrodelo rasgo
comunes en cuanto a la gestión social.
no sólo en lo que respecta a la mayor
participación de las unidade municipales. ino también por el oncurso
del sector pri vado y, sobre todo, de lo
propios beneficiario , a raíz de la
puesta en marcha de numero s programas de autogestión o con amplia
participación comunitaria.
El tema de la pobreza igue latente en nue,tro paí y igue upando
parte fundamental en la preocupación
de este gobierno. o e casual que la
forma de enfrentarla y las prioridade

que e e tablecen para ello marcan
una de las diferencias fundamentales
entre las di tintas po turas políticas
que hoy se plantean como alternativas
fururas de gobierno.

RESTAURANT PERUANO Y CHILOTE

EL

PuENTE

Variedad en:
-Cocina peruana
y chilota
·Parrillada
peruana para
dos personas
-Curantos
Música en vivo todas las noches
atendido por Enrique Bórquez
Abierto los domingos al almuerzo
Miraflores 443 fono: 638.29.17
LA DIRECCION DEL SABOR

EL MUNOO
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as rivalidades entre hindúes y musulmanes por
la mezquita de Ayodhya se remontan a los
tiempos de la presencia británica. Hace dos años
hubo un primer intento por demoler el templo.

INDIA
hechos motivaron la división de la
coalición de gobierno y la renuncia
del primer ministro Vishwanath Pratap
Singh. Frente a e hechos se pidió a
la Corte Suprema de ese país que se
pronunciara obre la di puta. El nuevo gobierno hizo un llamado a los
grupo rivale para que e peraran esa
deci ión. Sin embargo. eso no ucedió. El pasado 6 de diciembre el templo fue de truido y más de un mi llar de
personas murieron.
Para el encargado de negocio de
la India en Chile. Tarlok Nalh Arara.
la ituación no debe ser vi ta de de
una perspectiva religio a, sino política. De acuerd a su versión. lo hechos responden a la acción del principal panido opo itor de u paí . el
Baratiya JanaL grupo nacionalista y
fundamentali ta que quiere hacer de
la India una nación hindú. Según afirma Arora, ese partido plantea que lo
musulmane deben serexpulsado del
paí .

Otra

11

guerra

11

Santa
LCII ea6eDtamientos entre hindúes y mu- hado. Sin embargo. detrás de la crisis se
sa1maDes que causaron más de mll encuentran razones políticas y el surgimuertos en ese país puedaan responder miento de fuertes sentimientos nacionaa 118 fandameotaUsmo reIigioIo emlcer- listas.

11

o toleraremos esle cri-

men.. fueron las palabras del AyalOlah AJí
Kamenei de pué de
que una lWba de fanáticos hindúes
deslIuyera una mezquiladel siglo XVI
al el Estado de Uuar Pradesh en la
India. La afirmación del líder
"Qldamrmalista lIIIISU1mán reforzó la
idea de lIIIlI eguena SlIIIla>o enIre ampIItr:5. 1..oIl eufmdamimtos BUlIIaIIarolL La crisis extaJdió .. los
F.-doIiDdioIdeCadanira,MdJya
FA!'
Y
ele ..,aria II1IIele .
.
llaca...
bindlieL
aiños y
IIIlIJII'faaua quaDIdolI vivos al
.
de BaIuc:hiIWL

PradeIb Y
..........

----1fUIIlJa

a.:o

En tanto, en Irán una multitud mar hó
por las calle de la capital. Teherán,
protestando contra la de trucción de
la mezquita. El Ayatolah Musovi
Abdelbili, ex jefe del poder judicial
iraní, denunció los hechos como un
nuevo complot de la arrogancia global contra el mundo musulmán.
Los enfrentamientos causaron,
sólo en la India. más de mil muerto~ y
cerca de 5 mil heridos. Se decretó el
toque de queda en los estados donde
se desató la mayor violencia. Fueron
prohibidos tres grupos hindúes y dos
musulmanes por promover los enfrentamientos. Los máximos líderes
del partido nacionalista hindú Baratiya
lanata fueron detenidos. Y el gobierno del Estado de Uuar Pradesh, donde
21 de dlc_bre de 1992
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se iniciaron los disturbio fue de tituido por orden del poder central de la
India. Una semana de pué de iniciados los hecho ,la ituación había vuelto
a la normalidad. <<Vivimo una crisis,
pero opino que lo peor ha pasado»
afirmó el primer ministro arashima
Rao.
La razón que mOlivó la violen ia
fue la de trucción por parle de
integrí laS hindúe de la mezquita de
Ayodhya. El templo fue levantado en
1528 por el emperador mu ulmán.
Babar. Según los hindúes. su construcción significó la demolición de un
templo dedicado al dios Rama, una de
la principales divinidades hinduístas.
Los musulmanes lo niegan.
Las rivalidades entre musulmanesehindúe poreltemplodeAyodhya
se remontan a los tiempos de la presencia inglesa en la región. Hace dos
años hubo un primer intento por demoler la mezquita por pane de grupos
fanáticos. En octubre de 1990 los incidentes causaron más de 300 muertos.
pero el intento de destrucción del templo fue impedido por la policía. Los
~II." 21 de dICIembre de 1992

El secularismo indio.
La po ición del partido Baratiya
Janata se opone a lo tablecido en la
Con titución de la India ha e más de
cuarenta año . En ella se determina
queel paí e una <<república soberana
y democrática que garantiza a su
ciudadano ju ticia. igualdad y fraternidad». e prohíbe la di criminación
por razones de religión, raza. casta.
exo o lugar de nacimiento. La lndia
e unpaíssecularyelgobiemonoe tá

L

OS enfrentamientos causaron sólo
en la India más de mil muertos y
cerca de cinco mil heridos.

ligado a ninguna religión e pecífica.
De esta forma. lo creadores del
Estado indio independiente pretendían defender la libertad de todas las
religione queprofesansucultoenese
país. Hindúes, musulmanes. ijs. cri tianos, animi laS, budi laS, baha' i
coexi tenenlalndia.Sinembargo,las
rivaJidade religiosastambiénson una
realidad. Lo ij se concentran en el
Estado de Punjab. en el noroeste del
paí , Yluchan por u independencia.
En 1984 ase inaron a la Primera
Ministra Indira Gandhi. Su hijo Rajiv
también fue víctimade las rivaJidade
religiosas
existentes.
Los mu ulmanes forman la segunda mayoría religio a del paí , in
embargo. carecen de una organización
y de una cabeza \'i ible que los represente. Son. en u mayoría. comerciantes que se ubican en lo e trato
más bajo de la e tructura social del
país. La rivalidad con lo hindúe es
permanente. [ncidente de tránsito o
disputa comerciale de embocan
iempre en enfrentamiento religio-

o.
Para Tarlok ath Arora esto hechos, aunque graves, no ponen en
peligro la ecularidad de la India. El
país ha vivido numero as cri is religio as iempre ha salido robustecido. El ecularismo no está en disputa.
La India e ) será iempre un paí
d nde todas las religione tengan derecho a exi tÍJ», dice el encargado de
neg ios.
- rora reitera que las diferencias
que se han creado entre musulmane e
hindúes e deben a lo grupo polític .« on esto lo que han acentuado
las rivalidade . El país nació en 1947
como un Estado independientedonde
había libertad de culto. a pesar de
contar con una mayoría de un 2 por
ciento de hindúes. Gran parte de lo ~
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DEL DISCO I AUGURA 3 NUEVOS LOCALES
AHUMADA 10 (CASI ESQ. ALAMEDA)
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SALUDA A LA FERIA DEL DISCO POR SUS 3 NUEVOS LOCALES
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81 bien el 82 por
ciento de loa Indloa
profwlln e'

hlndulemo, le
Conatltuclón
deIIende Ilbet1l1d
de culto.

'e

musulmanes que vivían en la
región durante la colonia británica optaron por crear otro Estado, así nació Paki tán Ypo teriormente Banglade h. Lo
grupos islámico que permanecieron en la India recibieron
beneficio que han motivado
su permanencia en el paí .
Aunque existen grupos radicales que buscan su independencia, la mayoría no pretende epararse. Sin embargo, las rivalidades con los hindúe persisten», señala el diplomático.

El jihad islámico.
La violencia de lo enfrentamiento entre hindúe y musulmanes después de la destrucción de la mezquita de Ayodhya
responde, más que a un fundamentali mo religio o, a un exhacerbado nacionali mo. Lo mu ulmane se encuentran en un permanente estado de
ajena para defenderse de lodo aquel
que atente contra u valores y su
cultura. Según el profe or Eugenio
Chahuán, del Centro de Estudio Arabes, «el temor a una «guerra santa>, o
jihad, con connotacione casi diabó-

L

OS musulmanes

representan la
segunda fuerza religiosa de
la India, sin embargo,
carecen de una
organización yde una
cabeza visible que los

represente.
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licas. re ponde a una intención propagandí tica de occidente». La ituación real, según Chahuán, e muy
distinta. En el mundo musulmán la
defen a de la identidad nacional ha
adquirido gran fuerza después de que
lo paí e de la región lograran la
independencia de las polencias colonizadoras europeas. "Ante cualquier
agresión eXlerna los musulmane se
defienden con fuerza detrás de us
valore y tradiciones. A esto e le ha
llamado fundamentali mo o integri mo. egún las escuelas más modernas,
pero no e más que la defen a de u
propia identidad». ñala el profesor
del Centro de ESludio Arabe .
«Es cieno. sin embargo. agrega
Chahuán. que dentro del Islam podemo ver diferencia entre los grupo
shiítas y 'unnita . Lo primero on
indudablemente m:1 misticista y radi a1es. En todo caso. las diferencias
no se vinculan al nivel de ortodo ia.
Al momento de defender su cultura
hiíta y sunnitas son similare ».
La Tradición del Profeta. uno de
los dos pilaresdellslamjuntoal Corán.
plantea el Jihad. Esle. traducido lile-

ralmente. ignifica «el mayor e fuerzo por superarse que debe hacer el
creyente de Alá». EsIO implica la defensa de lo valore y tradiciones del
mundo mu ulmán. Para el profesor
Chahuán no hay detrás de esto un
sentimienlo belici tao «Es una lu ha
defensiva» afinmL Esta lu ha la debe
realizar cada uno indi\;dualmenle.
A e ta idea del Jihad responden
los enfrentamiento de la India y la
violencia que se vivió en e país. La
defensa de us elementos propio es
una de las prin ipales obligaciones
del creyente mu u1mán.
La cri i de la India no se extendió en forma masiva a otras regione
del mundo. Si bien hubo de trucción
de templos hindúes en Gran Brelaña,
la ituación ha vuelto a la nornla1idad.
in embargo, el estado de alena del
mundo i lámico continuará e' po ible que enfrenlamienlos imirare' e
repilan. El nacionalismo no sólo
resurgi en Europa central. Exi te en
el mundo islámico y e (:1 cobrando
fuerza también en la India.
JUAN PAULO IGLESIAS

Desde el 21 al 31 de díciembre en
d lnsIituIo Oúleno Norteamericano de
Cullura
presenta el \~deo Haas
orW....ulens basado en el autor
decooocidoscuentos infantilo. Selnlla
de un maravilloso cuento de hadas
musical sobre un JO\en zapatero con un
don especial para conw biSllJrias.
Las funciones serán en la biblioceca
del instilUlo de lune> a \iernes a las
11:00 yy 17:00 horas.

Esculturas
En la Galería Arte Actual '" prede esculturas «Las
Garlb5....... M.-..deAnaMaría
''''113 la exposión

Romero. El papel machl! les da un
auactivo especial a estas obras de pequeño formato que develan el sentir
fememnoa lrav6.de sus gruesas cunas.

NavidArte
. El M"lNstenO de Educación organizó esta mueslJ1l de expre.iones culna-aIes abtenas con motivo de la navidad La entrada es liberada.
..... 21: -El teatro IlÍnerante La Troppa presentará ... producción Lobbo a
las 21 horas en el Gimnasio MuruClpaJ
de PualIe Alto.
-El Ballet Folclórico acKlIIlI1. Bafooa
lICIWIIá a las 20:30 horas en el Gimnasio
Municipal de San Miguel.
22: -El grupo La Troppa. preleIIIad Lobboald Mimnaio Municipal de Caro
21 horas.
-A las 20".30
d"OIIa presentará al el AIIfi_ Muail::ipal de
Maip6.
2l: d
presentará
a1d AIIfiIaaoMiunieipalde Pudlhuel

Prohibido Suicidarse
en Democracia
(ó El Ultimo Tablón
de Felipe Sepúlveda)
- Qw coincid""cjo qw 'anta g""'"
quina "¡cido,..,, al mismo '¡"m¡JO.
- A mí ~ ,,_<traiia q"" 110 s"an muchos más los q"" q"¡,,ran s"¡cido,..,,.
Este diálogo entre Felipe SepúJveda
y el cantor de boleros (Edgardo Bnma).
casi al final de la obra. es uno de los más
ignificativo y intelÍza la visión del
IClUs del periodo que vive nuestro país.
Felipe Sepúlveda. rápido. sube escaletaS, trepa comisas. hasta alcanzar el
tablón. Parado a medio camino entre el
cielo y la lÍena. confiesa que ha peroido
us ueños. El mundo cambia, Chile ha
cambiado y él quiere uicidarse. José
SecaJl interpreta a Felipe Sepúlveda. un
profesor de mú íca y ex militante que no
se re igna al paso del tiempo, a los
cambios. A pesar del contenido político
de la obra. Prohibido Suicidarse en
Democracia. es profundamente humana, Mue Ira, con ironía, el desconcieno
frente al cambio de los valores y la incapacidad para adecuarse a él.
Esta tragicomedIa se desarrolla en
di untas escenas o kerches no necesariamente relacionados. En cada uno de
ellos el humor} el ridículo on
e«:eoc,a1e .
Paula Sharim y Edgardo Bruna impre lonan con us actuaciones muy bien
logradas. Maite Fernández. Mariel Bra\0. Luciano Morales y Gonzalo Meza
conforman el re lO del elenco. Prohibi·
do suicidarse en democrada (ó El último tablón de Felipe Sepú1veda)es una
creacIón colectiva, dirigida por is,im
Sharim..

Chile Confín Del Mundo
Guía de Turismo
Turismo y Comunicaciones y
Editorial Loro Cochrane presentan esta
nueva guía turistica. en dos lomos.
Cbüe Confin del Mundo fue diseñada como una guía tunstica internacional para promover entre los extranjeros.
El primer
tomo. de 217
páginas, contiene toda la información necesaria para recorrer
el país desde el
none hasla la
anlánida: hoteles. restaurantes,
campings. mapas. servicios de carretera y reconidos urbanos. Los lugares
más atracti vos de cada zona están debidamente señalados junto con su historia. gente, fiestas populares. museos
y medios de transporte.
El segundo tomo es una guía de
lurismo de aventura. Informa acerca
de todas las posibilidades de hacer
montañismo. descensos en kayak.,
rafling. y excursiones cómodas
(turing). También explica donde se
puede esquiar. monlar a caballo. bucear y practicar surf. entre otras. Para
cada actividad viene especificado el
grado de dificuhad y peligro que reviste. Las guías tienen hermosas fotografias de lo más variados ri neones
del país.

Historia de una Alianza
El historiador Eugenio Onega Frei
lanzará hoy, lunes 21. Su primer libro
«HiSloria de Una Alianza. El Panido
socialista de Chile y el Partido Dem6crataCristiano: 1973-1988». Editado
porel Centro de Estudios del Desarrollo y CESOC, ~e trata de una larga
inve~tigación de lo> pormenores desconocidos del proceso de acercamienlO entre ambo. panido durante el
gobierno militar y que culminó con la
con IÍtución de la Concenación de
Panido~ Por la Democracia.

Alumnos Artistas V

La Muerte le Sienta Bien
Meryl Streep, Goldie Hawn y Bruce
Willis. interpretan esta comedia de humor negro del director noneamericano
Roben Zemeckis (Volver al Futuro 1,2
Y 3 Y ¿Quién Engañó a Roger Roger
Rabbit?).
Madeline Ashton (Meryl Streep)
es una mujer del mundo del espectáculo
que está envejeciendo. Su carrera y su
físico están en decadencia. Goldie Hawn
es Helen Sharp, una vendedora de libros que vuelve a vengarse de su ex
amiga. Madeline secasóoon su antiguo
amor: Ernest Menville (Bruce Willis),
un hombre sin iniciativa y dominado
por su histérica esposa. Lo personajes
están dispuestos a cualquiercosa con tal
de no envejecer, incluso la muerte.
El maquillaje y los efectos especiales son muy importantes en e ta comedia de «muertos viviemes» donde la
primera recomendación después de tomar la pócima e : «cuida tu cuerpo que
siempre te acompañará».
Foto: Varias tomas diferemes superpuestas dan el efecto del cuello torcido de Meryl Srreep.

Susurros En Tus Oídos
En el E paciocal se presenta esta
película sobre el asesinato del dramaturgo inglés Joe Orton por su amante
Kennelh Halliwell, un frustrado escritor envidioso del éxit de Orton.•Suurrosen tus Oídos» (Prick Up Your
Ears). realizada en 1987 por Slephen
Frears (Relaciones Peligrosas). expone la compleja relaci n que unió a ambos escrilores; un espiral de dependencias sentimemales y sexuales. Esla peIfcula es. probablemente. la aproximación más directa a la homosexualidad
que se haya proyectado en nuestro país.
Actúan Gary Oldman (Orton).
Alfred Mohna (Halliwell). Vanessa
Redgrave y Wallacc Shawn.

El 6 de enero, en la Galería Plástica
Nueva, se inaugura la ya tradicional
muestra de las mejores obras de 22 jóvenes egresados de las escuelas de arte. La
idea es «agrandar el círculo_ permitiendo que los nuevos talentos se incorporen
a los salones oficiales. Los estudiantes
de la Universidad Católica fueron !>elcccionados
por sus profesores José
Balmes, Gonzalo Cienfuego y Hemán Miranda; de la Universidad de
Chile por RodolfoOpazo;
de la Universidad Metroplitana por Roberto Poblete y del ln tituto de
ArteComemporáneo por
Eduardo Garreaud. Además, tres jóvenes piOlOres repre eman a la gale-

ría.

Fantasía y Color
En el taJlerSigloXX, Ernesto Pinto Lagarrigue
191, se e tá presemando
la expo ición «Fantasía
y Color. de
orma
Wain tein. La mue Ira
está compuesta por una
serie de tinlas ) policromías con un colorido aire
porteño.

Iconos
Haslael22 de enero estará abiena la
exposici n de ícono de Isabel de
Creixell. La ani ta imerpreta con
aUlenticidad las imagenes amiguas y
logra mantener el misticismo que caracteriza al fcono sacro grcco-eslavo-ru o.
Especialmenle creativo es su trabajo en
el metal repujado que cubre parte de las
imágene . el re lO está piOlad a mano
sobre la madera. La muestra e presenta
en la Galería Fundación. General Holle)
109. PrO' idencia.

A partir del 4 de enero se pueden
reservar y comprarentradas en la bolelería de Frutillar y al teléfono (06542)

290.
Las Semanas Musicales 1993
serán desde el 26 de enero hasta
el 4 de febrero. El programa
comprende diez concieno oficiales, dos conciertos nocturno
de jazz. cuatro conciertos mallnaJe , cuatro concienos de mediodía y cinco concieno de extensión en lugares de atraccIón
turí tica de la X Región de Lo
Lago . Además. el28 de enero se
presemará el Ballet acional
Chileno que dirige Malilla Parada. ganadora del premio APES
1992. Victoria Vergara interpretará obras escogidas de su repertorio junto a la Orquesta infónica de
Chile el domingo 31.
Para celebrar sus 25 añ . lo organizadore programaron do Concienos iofónico-CoraLes. Destacado coro ) orquestas nacionales presentarán el .Magrufical.
de J.S. Bach y la cantata" lexander evsky. de Prokoffief.

Conciertos
en las Iglesias
La Divi ión de Cultura del
lini terio de Educación organizó una serie de conciertos de fin
de año abien a todo el público.
El programa es el siguiente:
_1 diciembre: La Orque ta
¡nfónica Juvenil ofrecerá un concierto
en la iglesia Recoleta Domini a a las
_0:30 horas.
22 diciembre: La Orquesta de Cámara de Chile y el coro Collegium
Jo quim e presentarán. a las 20:30. en
la Iglesia San Lázaro.
23 diciembre: La Orque ta de Cámara de Chile y el ColJegiunlJosquim.
en la Iglesia de la Merced a las _0:30
h ras.
La entrada es liberada.
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Un profesional
a toda proeba
l8t1Idi6 ea los Padres Pr8IleeIes doce
da&. cIespaés p&l611D do por la escuela
de derecho, pero finalmente se tituI6 de
paofeIor de Edacad6Il Fisica ea la ChDe.
EItaDdo ea el último año eatr6 a la radio

y a la televisi6n, donde descubrió su
«verdadera vocaci6n». Apolítico (carac-

terística de muchos animadores), se
define como UD funcionario de la televisi6n.

• Cómo es el cambio de UD
• ~_ lector de notidu • UD
aninIIIdor de esteI8res?
-El cargo lo hace uno en
todoorden de cosas. Si a nú me ponen
a ker noIicías yo rengo la imposición
de Ieclorde noIicías. Como taJ. rendré
que dramatizarlas según el carácter
que ésta renga. Si la noIicia es sobre
alguna tragedia o algo malo, obviamente no la voy a leer riéndome. El
programa ...Manes 13.. no puedo animarlo llorando: tiene que surgir una
personalidadjovial entretenida, sencilla y por sobre todo sobria
-¿Se e como ~ para

V

todo.mcio?
-Yo soy 1m empleado de la Corporación. Si me dicen que hay que
hacerlmprogramadeponivo.lobago.
Pero si me dicen que me desnude
fmne a las mujeres no lo voy a hacer.
Simplemente. está dentro de las cosas
que yo no bago. La gente sabe que yo
puedo animar programas deportiV06
o leer noticias. ahora SlIbe que puedo
uimar programas CIIdara como

eMana \3,..

-¿cúa
tIIIq¡¡6II?.¿La
?
-Yo lnIo de lnDImiIir I8ICJbrie..
dId Y sencilIcz de UD tipo IIIIIY sano,
CIducado. al que 110 le gusta
. .~•• nGe. Soy muy 1apC21 de dlC*T1bre de 1992

_".1.

tuoso de la gente mayor y de la gente
que ha hecho cosas imponantes en la
vida. En la medida en que me mantenga en eso me seguirán percibiendo tal
como soy. No me gusta arrancarme
con los tarros, menos ser la estrella.
Soy simplemente un nexo. La verdadera estrella es el producto que nosotro vamos a presentar.
-De todas formas ya se podría
catalogar como una ..estreUa".
-Estoy dentro del ambiente, oy un
actor dentro del medio. Pero un actor
que tiene un rol muy específico. El
protagonista es Emmanuel, Raphael,
Sandro oel que venga. En la medida en
que uno se ubique en el tema, no habrá
problemas.
-Usted se calificó como una perSOrta sana, ¿qué significa ser sano?
-Tener la mente sin malicia. Es
decir, sano y también deportista. Ser
sano implica también creer bien en la
gente. En ese sentido soy muy bien
intencionado y no
tengo pelos en la
lengua.
-¿Cree que en
el medio hay gente mal intenciortada?
-Noe óloen
el medio. Yo creo
que en todos los
medios se cuecen
habas
-¿Se considera UD hombrecon
talento?
-¡Por supue to!Ampliamentey
in ser pedante. Yo
tengo un talento
e pecial, todos tenemo un talento,
sobre todo en estos medio , lógico.
-¿Cómo se
proyecta para el
futuro?
-Estoy empezando a madlllllf
este tema y lo imponantesería ahora mantenerme,
perfeccionarme

CIí. CIí. Si me dicen que hay que
hacer un programa deportivo lo hago. Pero si me dicen que
me desnude frente a las
mujeres no lo ~ ~
voy a hacer. ~ ~

CIí. CIí.

Si no estoy de acuerdo
con una noticia, significa
que no lo estaré con los que manejan el medio; y si no estoy
de acuerdo con ellos, simplemente
me voy. . , . ,

siendo cada vez más exigente conmigo
mismo. Si la gente me felicita porque
hago bien una determinada co a, ese
éxito yo lo acojo en buena onda por
buenas vibracione que me tran mite la
gente, pero yo después veo los videos.
veo mi trabajo y soy bastante ex.igente
y con mesura mido las co as.
-¿Cree que su imagen de credibilidad como lector de noticias se ha
explotado para una mejor acepta·
ción de «Martes 13,,?
-En el programa yo no bailo, ni
canto, ni me saco la ropa o algo así. Soy
meramente un pre entador. Y eso creo
que la gente lo está captando. Eso es
imponante. Hay que tener mucho cuidado en lo que uno bace en uno u otro
programa, porque se pueden topar. La
gente me vio ocho año y medio haciendo noticias en el Canal l l Yyo creo
que no he perdido esa credibilidad. Esa
imagen e bien importante y vale mucho, no en dinero ino en la parte de
credibilidad. La gente se acostumbra y
dice: ¡ah!, este tipo es el que lee las
noticias y ahora está en el ,<Martes 13»,
qué bueno.
_¿ Cómo enfrenta el éxito de la TV
en su relación con las mujeres?
-No pretendo quedar bien con la
gente que vaya a leer la entrevi tao pero
debo confesar que la televisión es como
el teatro, aunque a veces tiene también
de circo, con todo lo que ello implica.

Todos somos actore y, como tales,
parte de un elenco, donde unos son
más protagonistas que otros. Yo tengo una vida íntima, tengo mi señora,
mis hijos, mi familia y no ando preocupado del tema a pesar de que salga
con mulatas o con modelo estupendas, la cosa Uega hasta ahí no más.
-Volviendo a las noticias. ¿Sintió alguna vez que estaba leyendo
noticias que no eran verídicas?
¿Cómo enfrenta eso o era parte de
la actuación, también?
- o, no. Lo que pasa e que a uno
le encomiendan una misión. A mí me
pagan por ser locutor de noticias y
naturalmente yo me tengo que limitar
a e o. Si yo no e toy de acuerdo con
una noticia, ignifica que tampoco lo
estaré con lo que manejan el medio;
y si no estoy de acuerdo con eUos,
implemente me voy. En el canal lI
me tocó leer las noticias del régimen
militar. y ahí había que limitarse a
leer no más, por e o me pagaban. Yo
transmito lo que hace el periodista, lo
que el periodista me pone. Obviamente puedo discrepar en algún momento
con él o con lo que ha tratado de
tran mi tir. En ese caso yo respeto la
labor del periodista, porque al tipo
también le pagan por escribir el libreto. Despué le podré decir que discrepo con lo que puso, pero generalmente
no lo hago.
-¿Cómo ha visto la transición en
el país en general y en la televisión
en particular?
-Creo que e un buen momento
para seguir avanzando bien. Económicamente e tamo bien; pobreza ha
habido iempre en nuestro país. En la
medida en que podamo hacer más
por la pobreza, que hayan meno pobre en Chile, obviamente que va a ser
mejor, in lugar a dudas. Creo que en
todo los medio hemo ido avanzando de la misma forma. Toda la gente
trata de que eamos un paí pro pero.
Y, ojo, hay que viajar para darse cuentade cómo estamo nosotros. Yo tengo
la oportunidad de viajar una vez, dos
vece al año al lado. un poquito más
a1Ja y no é, creo que hay que ser
agradecidos de cómo estamo •
JORGE RAMIREZ
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ea mar
ubo de pasar 19 año ,y algo más de dos meses, para
que Pablo eruda pudiera ser enterrado en el lugar por
él elegido. En Isla egra, frente al mar, a un costado de
u casa, descan a ahora para siempre junto a su mujer,
Matilde Urrutia.
Lo despidió Chile en fonna humilde y muy discreta,
lo despidió el Pre idente Aylwin, quien recordó que su
pueblo, u tierra, u mar y u ro toria fueron la harina de su
pan de cada día. eruda e un hijo de Chile, un hijo
querendón de u gente, gozador de cada rincón de u
geografía y admirador de las grandes figuras de u hi toria.
Hoy, eguro que goza en paz.

«Yo no voy a morirme.
Salgo ahora en este día
lleno de volcanes hacia
la multitud, hacia la
vida»
«Frente al mar que
conozco, frente a cada
área rugosa de piedras y
de olas que mis ojos
perdidos no volverán a
ver»
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moslI'aIá su lnIbejo. una
mezcla de suneaJismo e

su película de animación
«.

Casas. Ana MaríaGazmuri.

entre otros.

hipareaIismo.

e-J7
Lunes 21 23:30
BelJa..- 0990
CIaudio Di GiroIamo invita
a a J I I _ con el poda
Gonzalo Rojas pan lnIIar

_oomoelerolismoy la
poesía. R0J85 pnadordel
Pranio acionaI de Üla'llDn y del Reina Sofia de
EspmIa.
- Estará rambién el actor y
director Alfredo Castro.
quien fue galardonado por
APESeslr año como mejor
dim:lor 1eaInII. Sus obras
mM reconocidas son -Rey
Lc:ar» y «La hisloria de la

Sqre>o.
- PaIticipIñ además el arCJU*CfO Jorge Lobo.. un
proIi:sicmaI de VIIIglWdia.
Iadic:ado en OUIoé y especialista en maden.

-1DcJuye UDa con\'a'SaCión
Haún Mescbi soln
piDIun e bi5lOria del aIte.

aJII

Manes 22 22:30

Cine ideo
Esla semana presenla un
complelo adelanlo de
-Drácula«. la úIIima película de CoppoJa.
mosbaránesceoasdelrodajedel
film y entreviSlaS a acrores
y director.
- Un reportaje a Ricardo
Larraín. direclor de -La
Fronrera«. Hablará de su
experiencia en la publicidad y anécdoIas sobre el
rodaje de us películas.
- Una anlología sobre la
comedia en el cine con escenas de las mejores películas del género. Chaplin.
Kearon y otros.
- Un complelo reporlaJe
soln losefeclOS peciaJes
que se ulilizan en publicIdad.
- Escenas de la obra de un
realizador nacional. Esla

usicales
CanaJ 7TV
Lunes 2121:30
Camino al Festival
lJ'n programa para recordar
la hi rona del Festival de
Viña y para elegír la canción chilena que concursará en el próximo festival.
Conlará con invilados nacionales que han oiunfado
en los últimos 25 años como
Gloria Simoneni. Anlonio
Zabalela. Ginene Acevedo
y otros. quienes unirán sus
voces para canlar el clásico
_Lel me rry againg« de
FranJ¡ Sinaua. La figura
inremacional in\;!ada será
el español Dyango.
El jurado eslará inlegrado
por T ah Penna. Fernando

Canal 11 Rru
Miércoles 23. Jueve 24
20:00
Medio a Medio
Especiales navideños. La
vida y obra del grupo de
rack inglés Pink Aoyd.
Canal 13 TVUC
Manes 22 21 :30
Manes 13
Un recuenlo con lo mejor
de la temporada, con laconducciónde Eduardo Riveros
desde el Casino de Viña del
Mar.
Jueves 24 23:30
Concieno de avidad
Para la noche del 24 podrá
escucharen familia un concieno de estrellas: Diana
Ross. Plácido Donningo y José

Carreras desde el City Hall
de Viena. Un concieno quc
será transmilido vía ,"lélitc
a 55 paíse..
Domingo 27 15:45
Más Música
Especial de fin de año Con
los 10 mejore-s videos dcl
92.
(Luis Miguel. U2. La Lcy.
Roxene. Mecano. Guns
Roses. Amistades Peligrosas. Michael Jackson y Jan
Secada)
Domingo 27 17:45
Luz Verde
Ultimo programa de la lemporada con la conducción
de Andrea Tessa. Elección
del «Super Super
Mino».

semana Klaudia Kemper )
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Cine Nocturno
Canal 13 TVUC
Miércoles 23 21 :30
«La avicia Rebelde». Con
la actuación de Julie
Andrews. Crisl pher Pherplummer y Elianor Parker.
Cinla ganadora de 5 Premios Osear por Mejor film.
edición. dirección. sonido,
adaplación y score musical.
Basada en un hecho real.
muestra la encanladora historia de una aspirante a
monja que asume como
intitulriz de iete niños en
Austria.
Viernes 25 17: 15
«Aliciaenel país
de las maravillas». Cuenlo
infantil basadoen ellibro
del escritor
británico
le w i
Carral.
Lapelíc uIa
des-
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con IVA
RAFAEL RUIZ MOSCATELU
América.
Hacepocosdíasleíunlibroe traor"América Latina marca regi trada» e un
dinario litulado América Latina marca
gran mural del crisol de razas, pensamientos.
regisIrada>o. Se trala de un genialll3bajo
deseos y podere que se agrupan en una geografía
de Sergio Manas que a IJ'avés de entretambién diversa. Las entrevi tas del libro van
vislllS a Jorge Amado. Benedetti. Bioy
reflejando una idenlidad que se caracteriza por u
Cáceres. Cabrera Infante. Depestre. José
heterogeneidad y por u capacidad de incluir e
Donoso. Edwards. Femández Retamar.
integrar a di lintas generacione de inmigrantes.
Carlos Fuentes. Onetti. icanor Parra.
conqui tadores. esclavo e indígenas. Sin embarOctavio Paz. Roa Bastos. Sábalo. U lar
go. a la vez. en unos más que en otros entrevistaPietri y Vargas Llosa. cuenta la impordo • se aprecia esa necesidad de conocer e identaneiade llamarse ..latinoamericanos" o.
tificar loquehemos llegado aserdespués de tanta
como señalan varios autores. la inconimitación. cruce de camino • de costumbre y
gruencia de llamamos de ese modo.
abuso de poder.
Sergio Manas buscóen e taclasifiEl título del libro proviene de Michel
cada selección de narradores. poetas Yensayi tas
Chevalier. un francé que en el siglo pasado
la identidad de lo americanos que vivimos al Sur
baulizó a nuestros pueblos o a la geografía que no
del Río Bravo. La hizo a IJ'avés de la opinión de
ocupaban lo actuales «e tadounidenses» con el
quienes miran nueslJ'a geografía. nue tras hi tonombre de América Latina. Lo que más allá de
rías. nuestras razas, nuestras culturas desde la
cierto pundonor herido, no debería preocupamos
profundidad de us experiencias dejando de lado
mayonnente i es que verdaderamente tuviéselos estereotipos. Lo produjo a partir de quienes.
mos la voluntad de defender nuestra singularidad
por su oficio. desconfían de los arquetipos y
en un mundo que. junto con globalizarse haciénenfrentan en el relato. oen el canto del alma de un
dose cada vez más mundo, necesita establecer un
poema. o en la razón fundada y especulativa si tema de relacione multilaterale para u crevalga la contradicción- del ensayo. el espíritu de
cimiento y desarrollo.
\o que somos. o de lo que liene valor universal
Bien por Sergio Marras y u ingeniosa retraspasando las contingencias del momento.
creación del pensamiento de nue tras geografías.
El pensamiento desmislificador de los esBien porel amigo que me regaló el libro. Bien por
critores ya aludidos conmueve e interesa por u
aquellos que aún se atreven a regalar libro a
inceridad. por su búsqueda franca de la verdad y
por su apego imaginativo a
.
pesar de sus elevados precios.
Todavía recuerdo esas navidanue Ira circun tancias y
mérica Latina des en que regalar libro era
=encias.LagraciadeSergio
Manas. además de la pericia
marca regis- posible. Todavía. a pe ar de
y conocimientos que muestra
todas las explicaciones. no entrada" es un tiendo por qué el libro debe
como entrevistador. es haber
concebido un libro cuyo tema
rv A. Las razone me
gran mural del crisol pagar
nonnaImentees abordado por
parecen rebuscadas económipoIflicos y sociólogos recu- de razas, pensamien- camente e injustas culturalrriendo a los escritores. Sin tos, deseos y poderes
mente. Limitan severamente la
duda que
desde cada
igualdad de oportunidades en
tilia de
originalidades.
el acceso a la cultura. la ilustra...
que,ca- geografía también di- ción y el saber.
por SIl mulliHe leído con gusto un lidejlllbierta la a1ter- versa.
bro, al pensar en el IVA me ha
repensar nuestra
parecido un pri vilegio •
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Grandes descubrimientos, inventos y conquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La Infonnática es uno de los más importantes. Sabemos que para su
empresa o profesión... también!
Desde hoy, cuente con profesionales que conocen esta ciencia ylas ventajas que le
ofrece asus gestiones.

• Implcmerllación en sistemas compulacionales.
• lnsl8Iacionel flsicas y l6Iicas de Jedes.
• Manliencic5n de maquilllria computacional.
• Unidades de respaldo de infonnaci6n y energía.

• Ge8b6n de proyeclOl en inIen:oneclividad.

Av. Egafta 875. FonOl: 2262235 - 2279029 - 2TITI74. Fax:2742823

•

.7 milIone de dólare ,
IpI nde in er ione privado
má importante de Chile.
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