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Se asegura que en el
año que se fue se
obtuvieron los mejores
indices
macroeconómicos de
las últimas tres
décadas. Y si a esto
contribuyó todo el
país, la
responsabilidad
primera recae sobre
algunos personajes e
instituciones del
acontecer nacional.
(Pág.8)
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ésta me chanto, algo
tenía que ofrecer a
cambio...y me salvé y
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La gallina, a diferencia de los peces que ponen
millones, coloca un solo huevo cada 24 horas. Pero
como cacarea anunciando su acción, todos se
enteran. La publicidad utiliza la misma técnica.. Una
vez que existe el producto o servicio debe decidir
cómo y dónde cacarear. Detrás de ella, Sin
embargo, existe un mundo desconocido y
anecdótico.(Pág 32)

BELCHITE
Señor DII''eCtor
SI m~ qUlens escnblr
_~·o saMs mi paraduo
en elft?ntt de Belchllt
pnmLra linea de /rugo.
pnmero linea de fut~o...

E

nel mes de Enero de 1937.

queel de 1937. Borron ycuenta nueva

Repito no estoy en Belchllc. estoy
en este país que es grandiOSO por el
lado que se mire.
Juan Velez ariano

TAIWAN
Señor Director.

me encontraba como un

soldado más en la 95 D.viIón. 93 BngadaMixtaenel frenrcde
Belchlte. La bolas militares
msUTreClaS apuntaban dernnT la democracia española en esa guerra el"il de 1936 - 1939.
Cien.amcnte en ese pnmero de
enero sin bníjuJa DJ honzonr.e miciamo la reurada para resguardar
por lo meDOS el pellejo anle la desvergonzada intervención en apoyo
de los fascistas por naciones que por
decoro no menciono.
La democracia espanola quedó
heñda y sUmJda a los antoJos de
Franco y sus compmches.
o hay uempo que no venga ni
verdad que no Uegue.

Hace 53 años que resido en Chile
y 55 años de ese des\'enturado primerodeenero. En 1939 pasé a Francl8
derrotado y cauo va en un campo de

concenllaCión. o sabía qu~ hacer.
no encontraba el cammo para empezar de nuevo.
Mis penurias no fueron eternas.
en esla larga} angosla Uerra bullfa la
democracia encabezada por don Pedro Agulltt Cerda Y con mucbos
bombres de la talla de don Pablo
eruda

La democracia se puso en guardia YChile netÓ el ban:o de bandera
francesa .Winmpeg•. Más de dos
rruJ quinientos españoles sa1Jmos de
Jos campos de concentración y deJarnos atrás los soldado senegaleses
que nos custodiaban
L1egu~ a Valparaíso con los demás compalriOl..as el ues de sep-

tiembrt: de 1939.
Don Pedro Aguirre Cerda y don
Pablo eruda en nombre de todo
Chile nos dIeron el asilo
mextmgulble
Belchite fue redUCido a escom·
bros por esos vándalos de botas negras. Como negros eran sus corazones.
Señor Director de este Impor·
tante medio de comunicación, déJeme llegar a todos los hogares medIante esU nota. por SI alguien me
qUiere escribir.
Belchlle quedó leJOS. Chile es
ffiJ morada
Que este pnmero de enero sea
más para mi Ylos mfos. más bentvolo

econociendo que la ex penencia devisttar la República
ChIna (Taiwánl. conocer su
realidad y la arnislad de sus habltanles.
mfluye en los juiCIOS que uno puede
leneracercadeese país yde las relaciones que nuestro gobierno mantiene con
ellos. creoque hay dos argumentos que
justlfican un acercamiento polftico. el
reconocimientode un estarusdisunto y
un compromiso de cooperación con la
solución de su di puta con el gobierno
de China Popular.
El primero tiene que ver con un
principio en que. más allá de opciones
Ideológlcasopreten iones e U"atégicas.
nuestra relación con los países de la
comunidad internacional nunca estuvo
marcada por la excJusión de naciones
que no intervienen en otros países. no
on expansioni taso mantienen un regunen democrático y respetan los derechos humanos.
Al respecto. Taiwán está demostrando un compromiso de democrauzación y liberación política, con la
anulación de la ley marc.aI en 1987 y la
refonna constitucional en 1992. a través de una Asamblea acional democrática; la elección del Segundo Yuan
legislativo: la libertad de asociación
(actualmente existen 62 paredos poliucos); la libenad de expresión y pubhcaclones; y tanto. la criuca abiena a
las direcuices y medidas adnunistrauvas del gobierno. con maOlfestaclone
públicas frecuentes. corno la propia
aUlocriuca del gobierno, la cual están
asumiendo con un programa de 6 años,
de 303 mil mIllones de dólares. para
enfrentar los COStOS del crecimiento
económico. corno la innación del cinco
por Ciento O). el alto precio del COStO
dclla vida. la concentración de población en las ciudades y la falta de viViendas. la congestión vehicular y la
IOfraestructura sobrecargada. la contanunaci6n y la aparición de un estilo
de vidaostentosoydisipadoen lagente.
El segundo argumento tiene que
vercon lo interesanlequepuede rc!!lull.ar
acercamos a Taiwán para conocer ~u
experiencia de desarrollo y acrecentar
nuc leo comercio bilateral.
Para nuestro país. donde son frecuentes las quejas por la marginación
entre las reglones y la capital y la
lejanía entre nuestro país y el resto del

R

mundo. es interesante observar como
Talwán lIeg a ser uno de los CIOCO
tigres de Asia. na isla con 20 millones de habitantes. con una superficie
SImilar a la 81 Región. de la cual sólo
un tercio es cultivable, en cuarenta
anos ha pasado de una economía sus·
tentada en un 80 por ciento hacia el
sector manufacturero. básicamente de
la pequeña y mediana empresa. El
PNB de TaJwán se ha elevado de mil
200 millones de dólares en 1951 a 180
rru1300 millones de dólares en 1991.
con el lugar 20 en el mundo. con
mgresos per cápita que subieron de
145 dólares en 1951 a ocho mil 815
dólares en 1991. Consiguiendo man·
tener. durante 1991 una tasa de crecimiento del 7.32 por ciento y acumulando 86 mil millones de dólares de
reservas de divisas. los cuales necesita
invenir en otros paises.
Esto es más relevante si observa·
mas que Taiwán es el segundo socio
comercial de Chileen Asia después de
Japón, ynovenoenel mundo. Al mismo
tiempo. Chile también es el segundo
socio comerciaJ de Tai wán en América
Latina. En 1991 el comercio enLre
Chile y Taiwán alcanz6 7 17 millones
de dólares. El volumen de nuestras
exportaciones a Taiwán lIeg6 a 510
millones de dólares. mientras que las
importaciones desde Taiwán alcanza·
ron los 207.2 millones de dólares. con
303 millones de dólares de superávit
para Chile. Entre enero y agosto de
1992. el comercio bilateral alcanzó los
526 mIllones de dólares. con 378 millones de dólares (71.8 por c.enlo) de
exponaciones chilenas. Sin embargo.
este comercio podría aún mejorar si
existiera entre los dos países un convenio de garantía de inversiones.
Fmalmente. aunque el terna de
T3Jwán es complejo. hay que considerar que la propuesta de unificación
de su gobierno es gradual. pacífica y
recíproca: que actualmente Talwán
tiene relaciones diplomáticas oficiales
con 30 naciones. a diferencia de las 23
que mantenía en 1990. con acuerdos y
visitas de representantes de países de
Europ~ y de Eslados Unidos; que poSiblemente Ingrese al GATI; que
mantiene casi una centena de programas de cooperaci6n técnica productiva en Africa y América Latina; que ha
tenido un importante papel en la industrialización de las zonas liberalizadas de China Popular; y que. cuando
en Chile se discuten los futuros programas de gobierno. es imponante
pasar del dicho al hecho. en eso que el
siglo veintiuno será el siglo de los
países de la cuenca del Pacffico.
Ricardo Román Toro
Secretario Nacional
Juventud Demócrata Cristiana
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Crisis carcelaria
FELIPE POZO

Se está haciendo una suerdeben ubir. Las vecindade no pueden ser «entede rutina que haya graves conflicsuciadas". Otro deben encontrar la fórmula
tos al interior de nuestro recinto
mágica que se demanda.
penitenciarios. Por cierto, cada vez
o se trata aquí de un simple juego de
que ellos ocurren todos esgrimen
palabras. Es una concepción que ha penetrado de
diversas y potentes opiniones. Sin
manera galopante en nue tra inventada moderniembargo, a la hora de las soluciodad. Cada vez más nos convertimos en una ocienes, las manos van a lo bolsillos,
dad in olidaria, donde nuestra participación se
pero no para acrecentar los presureduce a lo noticiarios de TV y a exigir cue tiopuestos, sino para hacer ese tan
nes que en nada afecte la propia comodidad y,
conocido gesto nuestro de evasión
mucho meno, el interés individual.
y lejanía. El asunto e que e ta
Así re ulta casi imposible dar salida a los
ociedad no asume sus mayores
problemas acuciante . Es evidente que no hay
carencias. Cuando e habla de las
más solución efectiva al problema carcelario que
cárceles chilenas parece que e estuviera comenconstruir recinto adecuado e invertiren alternatando acerca de algo muy lejano, casi de otro
tivas de rehabilitación. La condicione
planeta. Hay una muy fácil capacidad de crítica,
ubhumanas en que se encuentran pre o y celaiempre ácida e irónica. mas ninguna opción de
dores sólo alimenta la espiral degradante y viocomprorTÚso frente al tema.
lenta que lo dorTÚna. Se trata, por lo demás. de
una obligación. El intento de rehabilitar al que ha
Todo abemo que el i tema ya no da
delinquido no e una virtud generosa. Por el
para más. La inmensa mayoría de lo edificio
contrario, es un imperativo de civilización. Hoy.
destinados a reclusión on antiquísimos y están
la realidad indica que cualquiera que cae preso a
archi superado en u capacidad. Todos sabemo
lo poco me e e gradúa de delincuente duro y
que la dotación de Gendarmería e dramáticaaguenido. Eso, por supuesto, también todo lo
mente insuficiente y que u remuneracione on
abemo y, lo que es aún peor. lo repetimos en
simplemente vergonzo as. Todo abemos del
letanía eterna. ¿Hace ya cuánto año que es
hacinamiento brutal e inhumano. En fin, todos
popular la frase «la cárcel e la universidad del
sabemo bien cuál es el «quid" del asunto y
delito,,?
estamos pre to a enronquecer condenando. Pero
A propósito de la fuga de Maritza Jara. y
a la hora de construir un nuevo recinto, aunque
de otrOs intento de fin de
éste sea de readaptación de
año, muchas ve tiduras fuemenores, lo posible veciron nuevamente rasgadas.
no son capace de mover
ueremos SOInexorablemente, a la hora
cielo y tierra para impedirlo.
de lo presupue tos. nadie
Igual como ocurre con las
luciones, pero cortará
paño alguno y la pecasas destinadas a lo enferque las molestias las no a rueda de las olucione
mo de ida.
su andar.
Queremo soluciopaguen otros. ¿Qué a medias seguirá
De alguna fom13
nes, pero que la molestias
los rituale e cumplen y
otros? Simplemente,
la paguen otros. ¿Qué
nuestras bien alimentada
otro? Simplemente. otros.
otros.
hipocresías siguen gozando
El Estado no debe
de buena salud.
gastar. Los impue tos no

Q
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NUEVO DIRECTOR REGIONAL

roblemas tuvo Isidro Solís parn encontrar al ucesor del
despedido Director Regional Metropolitano de Gendarmería, Domingo Arancibia Valdés, puesto que para mucho funcionarios tal cargo representaba un castigo. Arancibia fue removido de su dirección tras la fuga de Maritza Jara, presa vinculada
al secuestro de Crislián Edwards del Río. Finalmente el puesto
lo ocupará Raúl Lara, quien e desempeñaba como director regional en Concepción y que fue exonerado, durante la dictadura,
por su simpatías con la Democracia Cristiana. Sin embargo, fue
reincorporado en ese mismo tiempo por tener una de las mejores
calificaciones funcionarias.

P

¿QUIEN ES LA
POLOLA DE
FELIPE?
CONDONES PELIGROSOS

D

ificultades ban terudo los encargados de promocionar el
condón como medio eficaz parn prevenir el embarazo en
Sri Lanka. Según informaron los diarios locales un hombre fue
detenido durante una redada en los suburbios de la capital, por
Uevar en su billetera un preservativo. El hecho motivó al director
médico de planificación familiar a entregar una declarnción,
señalando que «los condones no son una amenaza parn la seguridad». Sin embargo, la respuesta del nficial de policía local fue
clara: «¿Por qué querría un bombre Uevar un preservativo en su
billetera, a menos que estuviera tramando algo malo?».

_~

S

egún todos, la
modelo Angélica
Castro sería la polola
del taquiUero animador de
TVN, y próxima figura del Festival de Viña, Felipe Camiroaga.
Sin embargo, en los pasillos del canal estatal se rumorea
fuenememe que Carníroaga eslaria saliendo con la periodista y
actriz Deborah Bailey, quien aparecerá en pantalla en la
próxima teleserie de Televisión Nacional. Un jurado independiente considera que, entre la rubia y la exótica Deborah, Felipe
si es imeligente y tiene buen gusto, debería optar por la segunda.

~
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PASILLOS
EL EUROPESIMISMO ESPAÑOL

A

1cumplirse un año del Tratado de Maastrichtlos españoles, en disumos
medIOS ~e comu".'caclón, reflejan el peslIrusmoque vive Europa respecto
al futuro de laumdadconunenlal. La revista Mercado afirma que el optimIsmo con
que los Jefes de Estado ~ clausurado la Cumbre de Edimburgo, sólo está
ocul.tando la a~ténuca realtdad: que el ideal polftico de una Europa unida y fuerte
ha SIdo sustitUIdo por la Europa a la carta y en varias velocidades».

PRONOSTICOS
DESDE EUROPA

L

a revista española Actua1idad Económica en su edición del 28 de diciembretilUla «El mundo en 1993». De esa forma hace
un repaso, país por país, de la situación económica del planeta y sus perspectivas para el año que
se inició el pasado viernes 1. Sobre Chile, el
semanario europeo señala que el crecimie~to del
pal será del7 porciento y que la inflación llegará
al 12,1. Destaca, además, que <das elecciones al
Congreso y a la Presidencia se celebrarán en
diciembre y que habrá poco que oponer a la OC:
Eduardo Freí, presidente de ese panido, será
también Presidente de Chile. Las formaciones
políticas más débiles se alinearán con los OC y la
coalición de centro-izquierda parece sólida para
bastante tiempo». Señala que <dos antecedentes
empresariales de Frei hacen pensar que continuará la política no intervencionista. Cabe esperar
que se acelere el proce o de privatización».
Agrega, por otra pane, «que el déficit por cuenta
corriente llegará al 2,7 por ciento del PBI. Esto
continuará así: Chile posee fuertes reservas de
divisas, mucha inversión interna y fácil acceso al
crédito internacional». En un cuadro especial.
bajo el título «atención», Actualidad Económica
dice que nuestro país «hará una propuesta en
firme para ser el siguiente miembro del Club de
Libre Comercio Norteamericano», pero acota
que <da geografía no juega en su favor».
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EL PASADO DE BOMBAL

E

l actual diputado de la UDI por Santiago. y ex
alcalde de esa comuna durante el gobierno militar,
Carlos Bomba!, quiso en algún momento de su vida entrar
al servicio exterior de la Cancillería. Para ello, en 1974,
postuló a la Academia Diplomática Andrés Bello pero no
aprobó el examen y fue rechazado.

Con (os 6rozos a6i'rtos

fllSTA
BllOS
...
-,--- ABRAZOS

ABRAZOS
COMUNISTAS

romele la «Fiesta de los
abrazos» que el Partido
Comunista realizará los días 8,9 y
,
10 de enero en el Parque
PARQUE Q'HIGGINS 1, I Y 10 DE ENERO DE 1113
O' Higgins de Santiago. La mi ma
se miciará a las 20 horas de
mañana viernes con un festival de
que incluye la participaCión
de los conjuntos Dekiruza y
Profetas y Frenéticos. El sábado
y el dontingo las actividades.
expo iciones, degu taciones. teatro, títeres. payasos. poesía. orpresas
y. egún dicen los organizadores. «mucha alegría». se ioiclan ~ las 10
de la mañana. La entrada cuesta 500 peso. vale por los tres días. y el
slogans que utiliza el Pe es: «Hay un mundo que cambiar. Aquí está
la Izquierda».
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PORlADA

Los nombres claves
de la economía
Se asegura que en el año que se fue se obtuvieron los mejores índices
macroeconómicos de las últimas tres décadas. Y si a esto contribuyó todo el
país, la responsabilidad primera recae sobre algunos personajes e instituciones
del acontecer nacional.
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pesar de los incuestionables buenos
resultados, todos han querido prevenir
contra un posible exceso de optimismo señalando que los desafíos para este año que
comienza son cuantiosos y significativos.

9

DERECHOS HUMANOS

1993:Elepílogo
La transición, iniciada hace ya casi tres
años, entra en su etapa final. En ella hay
cuentas pendientes y saldos favorables.
Si bien todo indica que no se avanzará en

xisten mucho ingredicnte,
que pcnniten mirar con optimi,mo el futuro en materia de
derechos humanos. El año
pasado sc dcvclar n varios misterios
y hombres claves de las violacione a
los dcrechos humanos cayeron en
pri,ión luego ue vi,ir arios como prófugos de la justicia chilena. Igunos
jllel'c~ avanzaron en cau:-;a~ que t1nle~
se consideraban pcrdiuas. y otros co-

E

A=n~: ;':.:;I.: '.....: :

__

7-,d",e,-,e",n",er-".o-".de"-"19,,,9,,,,3

materia de reformas constitucionales,
1993 puede ser el año del esclarecimiento de muchos crimenes cometidos durante el régimen militar.

leg'j\. que no quisieron hacerlo. se
enfrentan a una acu ación constitucional pre entaua en la Cámara de
Diputados por nagrante abandono ue
funcione.. La Justicia Militar. que
también está en entrcdicho. tendr.í
que mostrar cn 1993 que posee una
suerte de independencia respecto al
manuo ). i sU intención es ,ub ¡,tir
como taJ. tendd que uar cabiua a las
uiligencias que caigan cn su. manos.

De esa fOrtlla el úlllmo año del
Pre Idente \' 1\\ in. \ mu\ a diferencia de lo que se pénsab:¡ en I ~< ~.
puede arrojar luces importantes de lo
que ocurrió con lo, detcmdos de~ara
recido, y loorar el esclareClnllento
judicial. ~on hts penas re,pecli\ as. de
los ca>o' de \ iobcione' de los derechos humano' "ue figuran despue, de
1978.
Al iniciaf\e la tran,icilin era eo-

~_~~

•
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mún e,cuchar que
sólo se podrian lograr
atisbos de justicia en
esta maleria, i e
presionaba, en el primer año de gobierno
democrático. Pasado
ese período, decía el
entido común, comenzaríaadiluirseel
imeré de la opinión
pública en alcanzar
laju ticia. Ellnforme
de la Comisión Verdad y Reconciliación
irvió para dejar clara la po ición de la
ociedad chilena. en
u conjunto. re pecto a lo que ocurrió en
el gobierno del general Augu lO Pinoche!. A panir de entonces el lema de las
violaciones a los derechos humano comenzó a perder importancia en las encue tas de opinión y
1991 no podrá ser
considerado como un
hito en el e clarecimiemo de lo ocurrido. Contribuyóaello.
nOlablemente, el
asesinalodel enador
de la UDI Jaime
Guzmán y el posterior ecue lro del
empre ario Cristián Edward del Río.
En 1992 lo políticos cedieron el
e pacioalaJusticiay,a1gunosjueces,
fuertemente apoyados por la Policía
de lnve ligaciones. comenzaron a
descubrir la trama de lo ocurrido en
dictadura. Relornó caulivo al país
Osvaldo Romo y fue capturado Miguel Estay Reyno. Marcia Merino
tri temente conocida como la Flac~
Alejandra, entregó un importante te. umonio. El caso Chanfreau fue una
luz de esperanza para los familiares de
los detenidos de. aparccidos.
Si se eligiera a las personalidades
del año judicial, sin duda, Adolfo
Bañados, Millon Juica, Gloria Olivare; y Alfredo Chaigneau estarían di;putando palmo a palmo el galardón
del año que terminó hace pocos días.

I
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El caso Letelier, Degollado.
Chanfreau y el e pionaje telefónico al
senador Sebastián Piñera. por la diligenciaconqueactuaron lo investigadore, han contribuido a fortalecer a la
Justicia chilena Ira largos años de
«falta de coraje moral». Sin embargo.
esa misma actitud de Olivare . Juica.
Chaigneau, Bañados y otros ha dejado en de cubierto la tremenda cobardía de algunos de sus colegas. No en
vano Gloria Olivares lloró cuando los
ministro Cereceda. Bereaud. Jordún
y Ton'cs traspasaron el caso hanfreau
a la justicia militar. No por nada el
juez Lienlur Escobar, quc tiene en sus
manos el ca. o de la desaparición de
Ivaro Mode lO Vallejos Villagrán.
conocido como el Loro MatÍa . dijo
que pedía perdón en nombre de la
Juslicia. Por otra pane, scobar. al
Anlllll.'. 7 de enero de 1993

denegar la aplicación de la Ley de
Amnistía al mayor (R) de EjércilO.
Fernando Gómez Sego ia.
ex jefe de la Dina en Parral, y
fuertemente vinculado a la Colonia
Dignidad. eñaló que la; nuevas modificacione legale- y constiluciona-

S

las violaciones
a los derechos
humanos
durante la
dictadura
siguen siendo
una cuenta

pendiente de la
transición.

ise eligiera alas personalidades
del año judicial, sin duda, Bañados,
Juica, Gloria Olivares y Chaigneau
estarían disputando palmo apalmo el
galardón del año que terminó hace
pocos días,

le eSlablecen que el delito de secUeSimpre criptible mientra; no
aparezca la ví tima y que. por lo lanto.
no e !án cubieno por la arnnisu de
197 . Los mini tro de la Cone uprema Robeno Dávila. OscarCarr.L\co
y el abogado integranle Alejandro
ilva recogieron la argumenta ión de
Escobar. E o ignificaque.paraellos.
el decreto ley diclado por Pinochel
hace 15 año no impide illl estigar los
delilos c metido; entre 1973 y 1978.
De e lO, sin embargo, nO.e puede
inferir que en lodo los casos de delenidosde apan.'CidosscacluarJde igual
fomla. Por ser "po iti a». la legislación chilena no se deja innuir por lo
precedeme;. ino que cada hecho e
debe analizar de acuerdo a lo eSlableido en la letra.
El espírilu para 1993 parece. en
tro e
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993 debería ser el año que cierre el
capítulo de los crímenes cometidos
entre 1978 y1990. Se asegura que casi
todos recibirán la sanción y serán
aclarados judicialmente.

Comisión
Retlig: un
trabajo arduo
y el punto de
partida para
saber la
verdad de lo
ocurrido.

todo caso. ser bastante mejorde lo que
pnmó anteriormente.

Acusación contitucionll.
Está garantizado que la Acusación Con titucional. presentada por
10 parlamentario. de la Concenación.
'Cm aprobada en lo próximo días en
la Cámara de Diputado. Saho los
\oLO del Partido Radical (meno
Mario De,aud¡ que. por solidaridad
masómcaconlo juece .po iblemente se ab tenga o lo haga en contra. los
diputado de la OC. PPD. PS) ocia]demócratas su penderán a lo mim _
IrOS Bereaud. Cereceda Jordán. y al
audllorgeneral del Ejército. Fernando

S

ien un momento algunos
diputados socialistas temieron que
se produjera una deserción de los
legisladores oque se intentara retirar el

libelo acusatorio, esas dudas están
despejadas.

T rre Sih·a.
Si en un momento alguno diputado ociaJi tas temieron que e produjera una de erción de los legi ladores
o que e intentara retirar el libelo
acu atorio contra los supremos. e as
dudas e tán de pejadas. Muchos factores connuyeron para que ello no
ocurriera. Primero. se trata de un año
electoral y los diputados de la Concertación requieren generar un hecho
imbólico frente a la actitud que la
Corte Suprema tmo durante la dictadura. Lo parlamentarios descartan
que la acusación. con la aprobación
incluida, provoque un efecto intimielatorio entre los mi nistros de la Corte.
Alguno eñalan. incluso, que este
Parlamento no habría sido disculpado
si. después del Informe Rettig, no
jugaba sus Cartas para condenar la
falta de coraje moroJ de la uprema.
Lo que sí aseguran e~ que provocará
un efecto en la sociedad y que ayuda.
sin duda. a crear una mayor conciencia en la necesidad de refomlar la
justicia chilena.
Temen. sin embargo. que si se
sienten atr pellados en sus facultades
I s mmistr s acentúen sus conviccione~ y mantengan sus comportarnien-

to actuales. Pero no descartan que la
acusación sea un remezón dentro de la
Justicia Militar. De hecho, todos los
comandantes en Jefe, y muy especialmente Ramón Vega. destacaron en la
reunión del Con ejo de Seguridad
acionalla independencia del mando
que tenían losjuece y fiscales militare . Inclu o hubo unanimidad entre
los uniformados para molestarse
porque. según ellos, de la acu ación e
infiere que la Justicia Militar no es
justa.
Por esta razón lo diputado creen
que las palabras de sus comandantes
en el CS obligará a lo ubaltemos a
actuar en consecuencia y. en los
próximos me e ,los chilenos tendríamos una Justicia Militar más aut noma y ligeramente descomprometida.
Otro aspecto que hizo dudar a
muchos de la conveniencia de IIcgar
hasta cl final con la acusación, y que
fue el argumento utilizado por sectores del gobierno para morigerarla, era
que ellíbelo p día empantanar la reformajudicial y permitira losscnadores de RN echar pie atrás en los acuerdo., logrados. Sin embargo, lo., dipulados patrocinantes dicen que lo., scnadores Diez. Piñera. Ríos y otro., no

hicieron conce ione . ino que dieron
pase a las reformas de acuerdo a su
propia convicciones en la materia.

Lo que viene.
1993 debería er el año que cierre
el capítulo de lo crímenes cometidos
entre 1978y 199D.Sea eguraquecasi
todo recibirán la sanción y serán
aclarados judicialmente. al meno los
con iderado clave: ca odegollado .
los asesinato de eghme. José

Carrasco, Tucapel Jiménez. Corpu
Cristi y otro. Los diversos testimonios entregados en 1992 servirán para
Mondar en mayore pi La;, y en el
esclarecimiento judicial.
Para lo crímenes cometidos con
anterioridad a la dictación de la amnistía erá fundamental cómo e reuelva en la Justicia Militarel caso de
Alfon o Chanfreau.
A pesar de lo intento que pueda
hacer la Corte Suprema para impedir

las inve tigaciones.las querellas pre;entadaspenniten.a1juezquelastome.
inve tigar hasta donde le ea posible.
Eso, hasta ahora, es lo que ha permitido que los caso se vayan resolviendo. Ayuda en esta materia el diligente
trabajo de Investigaciones yel trabajo
de la pren a nacional que sigue a lo
ministros y los convierte en personaje públicos. Para nadie es fácil ser
injusto y dar la cara.
El reconocimiento público a la
ministro Gloria Olivares e un aliciente para los demás jueces. Olivare .en lo actos a lo que acude, recibe
una caluro a bienvenida de lo presentes. Casi todos e ponen de pie y la
aplauden rabiosamente. Su imagen
emocionada induda.debe acarroncha entre aquello que durante año
contribuyeron para la creación de un
Poder Judicial despre tigiado e
ineficiente.
Una institución de la cual uno de
lo pre identes más populares ymejor
evaluado de la hi ·toria chilena dijo
que había carecido de coraje moral
por largos 17 año. o e poco
FRANCISCO MARTORELL
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a perpetuidad. sirven para mueh~
leche» del conglomerado gobiemi tao
cosas: sol ventar una buena campaña
En medio de las presiones los
parlamentaria, posicionar nombres en
dirigeme de la Concertación e esla ruta de largoplazo.levantarconsigmeran por darle asu disputa intema un
nas y colocar tem~ a nivel nacional.
tono más fraternal que asegure a toda
consolidar las imágenes partidarias y.
prueba la cominuidad de la alianza.
p rcieno. ganarlaadmini tración del
En el fondo ningún partido olicialista
Ejecutivo. En nuestra actual realidad
desea herir «el más importante acuerpoi ítica la mezcla de varios de aquedo político de lo últimos cincuenta
llos factore e ineludible al momento
años». ni mucho menos pagarlo cosde las definicione . e pecialmente
tos de tal desaguisado. El puma. encuando la lucha electoral e da en el
tonce. igue siendo el método que
marco del si tema binominal y I~
permita resolver la impasse.
alianzas, de cono y largo plazo, e tán
La candidatura de Frei ha avanzade por medio.
do con ritmo de maquinaria pesada.
Aún es tiempo de marketing o
o tiene la espectacularidad ni el briposicionamiento. Cada
llo de un automóvil deportivo. pero es demolecual debe hacer u ofena.
dora. Las últimas enPero ese período no debe
ún es tiempo de
cuestas así lo muestran.
pasar de abril o mayo.
marketing o
El candidato OC e afircuando la recta final esté
en materia de perfIl
delineada sin remedio y
posicionamiento. Cada cual ma,
político, en do grandes
los competidores sean lo
debe hacer su oferta. Pero
premisas: concertacioque efectivamente lleganista a toda prueba y con
rán h3$ta la línea de meta.
ese período no debe pasar
el respaldo del partido de
mayor caudal electoral.
de mayo, cuando la recta
Concertación.
A la hora de la relativa
Lo e trategas de la
esté delineada ylos
durezaunargumemo:do
oposición siguen tratancompetidores sean los que candidatura' pre idendo de apostar a un debiliciale e igual ados li tas
tamiento de la alianza
efectivamente llegarán
parlamentarias.
gobiemi tao Ellos entienRicardo Lagos dehasta la meta.
den que la fractura conbía. en esto me e . decertacioni ta e la única
mo trar tre cuestiones
fórmula que le abre un
fundamemale: u moe pacio de competencia
dernidad. u estatura de
real. Pare o afinan divernla confianza del
gran candidato ) el
sos argumento en tal
«plus» electoral que su
hablar
privado
los
entido. Uno de lo últipersonalidad genera. emo , confe ado por uno
líderes concertacionistas
gún las cifras. al meno,
de los prin ipale diriel último puma no e a
aceptan que es muy
gentes de RN. es afirmar
cumplido. Ha tenido dique Frei y Lagos eparaferencias con lo paro
probable conseguir el
do uman más voto que
do que lo sm,teman)u
candidato único.
un ólo candidato oficiacomando no ha estad
del todo afortUnado. El
lita. El razonamiento e
próximo 16 de enero escompleta de la iguiente .
manera: cuando la O va bIen perfilaperan remontar con la proclanlación
da y no se confunde con la izquierda
que realizanín en el coun central del
capta una porción de sufragiO. de
E tadio acional,el nllsmoescenano
centro dere ha. demás. en esa mI :
donde Frei inauguro su campaña.
ma zona ha quienes ,'otarían por Frel
El radical An elmo ule no avanpor temor a que Lago pudiera supeza significativameme. in embar?o.
abe que su apoyo será muy bIen
rarlo.
.
DesdeelMID .enlal1lo.seagulvalorad por cualquiera de los otrO
candidato concenacionistas. E a e
jonea al
andidato. P -PPO
u fortaleza). in duda. sabrá admImorejándoJo de «derechIsta». bu cando también colocar «pelos en la
nistrarla.

A
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Afinando el
cuadro titular
Como en la hípica. estamos viviendo el
periodo de los aprontes. Ese tiempo nervioso
previo a la hora de la verdad. cuando los
concursantes deben demostrar que están
en condiciones de dar la pelea por el premio

definitivo. Claro que en política la cosa es
mucho más compleja. Porque cuando se
trata de la administración del poder aparecen múltiples variables al momento de configurar la ucartiDa ganadorau.
7 de enero de 1993

or el momento lo nombres
en juego son mucho más de
lo que llegarán a la carrera
final. En la Concertación
Eduardo Frei. Ricardo Lagos
y An elmo Sule. En la derecha, aún de
manera muy precaria. Carla Cáceres.
Manuel Feliú. Francisco Pral. Jovino
Novoa, Hemán Buchi, Anuro Alessandri, Hemán Lan'aín, Franci ca Javier Errázuriz y José Piñera. En el
MIDA, Gladys Marin, el acerdote
Eugenio Pizarra, duardo Gutiérrez.
Mario Pale tro y Manuel Cableses.
Fuera de los carriles u'adicionaJe .
Manfred Max eef.
Demasiadas cuerdas para un
trompo que. al final. no debería aceptar más de tres o cuatro competidores
en erio.
Las candidaturas pre. ideneiales,
que en hile s n una e pecie de título

Ana".I.
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Eduardo Freí.

Ricardo Lagos.

Renova ión acional había con olidado su condición de segundo partido
a nivel nacional. En suma. eran una
oposición fue ne. capaz de levantar
una alternativa crecedora y. particularmente. que diera amplio cimiento a
la campaña parlamenlaria.
Buena parte de lo anterior se derrumbó. RN debió renunciar a la opción de llevar un militante de sus filas
como abanderado pre idencial y lerminar así con la prolongada tradición
del «independieme mesiánico» como
líder. re tando inOuencia y fonaleza a
los partido . Ahora es Renovación
acional quien propone. otra vez. una
figura independiente. Los nombres
que levanla son Carlos Cáceres y
Manuel Feliú. El primero. y aparentememe el favorito de la actual directiva. ofrece. a juicio de us impul ores.
una imagen de au teridad. orden y
seriedad que tan deteriorada quedó
tras el epi odio del espionaje. Feliú,
aftrman. tiene más «punch» y también
encama aquellas características. Sin

En la confianza del hablar privado los lídere concenacionislaS aceptan que es muy probable conseguir el
candidato único. Saben. lambién. que
la negociación no será fácil. La magia
es descubrir un método que revisla
con dignidad la capirulación de unade
las candidaruras fuene . Para el PSPPD eso sería una elección primaria.
Para la OC aquello no se ve como
razonable. Aún tienen tiempo y e tán
trabajando. En lodo caso la llave
maeslra igue iendoel acuerdo parlamenlario. La OC. aseguran en el comando de Lago . tiene que demoslrar
u disposición a VOlar por candidaLO
sociali laS Yeso tiene una ola lraducción: pacto por omisión. donde el
candidaLO que apoye la OC sea del
área PS-PPD. Eso. aparte de la reducción del período pre idencial y una
configuración de los cuadros de gobierno que abra nuevos espacio a us
representantes.

Derecha.
El episodio del espionaje. y es
obvio o;eñalarlo, alteró radicalmente
el cuadro de la oposición derechi la.
Si bien hace ya mucho tiempo que
este sector había aceplado que su
posibilidade de ganar la próxima
elección presidencial eran bajísimas.
estaba másque contenLOcon los resultadosde 1 comicios municipales. Su
caudal elecLOraJ seempinó sobre el 30
por cienLO. bastante por encima de la
vOlaCi6n hi tórica de la derecha, y

Francisco Javier Errázuriz.

R

Ndebió renunciar ala opción de
llevar un militante de sus filas como
abanderado ytenninar así con la
prolongada tradición del «independiente
mesiánico».

embargo, Cáceres les abre un mejor
camino de «abuenanliento» hacia las
zonas duras de la derecha y, muy
especialmente. del pinochetismo. Y
esto último parece muy necesario a
lo lídere de RN.
La UDL tras el «infano» de su
socios. bu ca sacar una mayor tajada.
Le gu ta la idea de un candidato de
sus filas. Para eso colocan lo nombres
de Jovino Novoa y Hemán Larraín.
Este último tanlbién sugiere a Hemán
Buchi. En el fondo, la UDI no debería
jugarsesus mejores canas en el nombre
del presidenciable. la pane dura la
pondrán al momemo de definir lo
cupos parlamentarios. Para ello se
adelantaron a hacer público su entendimiento con la Unión de Centro
Centro. cuestión de laque abominaban
hace poco meses. Ahora el
errazurismo le apona un interesante
«plus,) electoral que no están dispue tos a desperdiciar.
No esládescanadoque la derecha,
más la UCC. configuren una sóla lisla
parlanlentaria, pero con dos candidatos
presidenciales: Errázurizy ¿Cácere ?
Pero lo más probable es que el «líder
natural» del centro-centro acepte una
postulación senaturial lo más asegurada y la derecha. ahora con tres partidos, concluya llevando candidato
presidencial único.

MIDA.
El conglomerado de «it.quierda-

7 de enero de 1 93 A~".'.

Carlos Cáceres.

Gladys Marin.

izquierda». donde el liderazgo del
Panido Comunista no tiene contrapeso, está en un juegode reconquista. Su
necesidad fundamental e crecer y
conseguir representación parlamentaria. Las cifras de las elecciones
municipales les penniten aspirar a
preten ione que hace poco meno de
un año parecían imposibles.
El PC quiere demoslrar que la
caída de lo socialismos reales. si bien
lo afectó, no supone que haya muerto.
Por eso ha endurecido al máximo su
discurso, pasando de la «independencia con tructiva», a la «independencia» y luego a la oposición dura.
Lo comuni las e afinnan en que la
tran ición ha sido una uerte de
«traición» a las aspiracione populares. Que no se ha cumpl ido el programa de la Concertación y que el Gobiemo ha sido «obsecuente frellle al

Anselmo Sule.

poder militar y empresariah). Parece
probable que la rudeza del di curso y
laacción del PCsigan «increscendo».
inclu o transitando in muchaelaridad
por ambos lados de los límites de la
política.
En materia de nombres. a pe ar
delas«preeleccione )'quehane tado
realizando, será la definición de la
cúpula comuni ta la que prime. Una
opción evidente e Gladys Marin.
También parece muy apropiado a los
intere es del sector la figura del padre
Eugenio Pizarro. Sin embargo. parece
difícil que el religio o e té dispue too
fi nalmente. aentraren conflicto con la
Igle ia Catól ica ypasar del sacerdocio
a la política contingente.
Un factor inesperado es Manfred
Max eef. El economi la. que fue
Premio obel ahemativo. ha levantado su po tulación independiente. so-

bre la base de lo «temas olvidado ».
Fundamentalmente los relativos a la
propo ición de un esquema político y
económico ligado auna vi ión amplia
y humani la de la ecología. Su candidatura. el mismo lo ha dicho. e una
especie de grito o «voz de alerta».
Para mucho e te puede ser un derrotero interesante a los ojos del MIDA.
Ya sea que Max eef acepte er oficialmente el candidato de e e conglomerado,yaseaqueelPCysu aliados
resuelvan apoyarlo in condiciones...
excepto la de ervir de soporte a sus
postulante al parlamento.
Como una canción muy popular
en Chile por lo años e enta «para
abril o para mayo las cerezas estarán
maduras» •
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FELIPE POZO

Los fantasmas del pasado
IG ACIO BALBONTIN

l lenninar el año querámoslo o no. todos
hacemo una ciena revisión de lo que ,e ha
hecho. 1m ilO al leclor a realizar el ejercicio.
observando en grueso lo que no, ha ,>ucedido
como paí .
Al iniciarel período el Gobierno de la Concenación se
propuso:
l.- Restablecer la plena democracia.
2.- Generar condiciones de paz social) convi\ encia
dentro del marco de lo derecho humano>.
3.- Mantener una tasa de crecimiento esUlble. con er\"ando lo equilibrio macroeconómicos.
~.- Generar un desarrollo con equidad, de tal modo de
re lablecer las condiciones de ju ticia ocial.
5.- Reinsenar a Chile en el escenario internacional.
n recuento rápido de lo acontecido hasta ahora nos
demuestra que se ha tenido bastante éxito en todo lo,
grandes objetivo propuestos. al\O en el primero.
¿CuáJe han ido los obstáculo insalvable que ha
encontrado este régimen. que cuenta más o menos. luego
de tres año de gobierno, con el re paldo del 60 por ciento
de la opinión pública?
A mi juicio estos obstáculo son fundamentalmente
!re : y on lo que impiden que se concreten las propue La>
dereformasconstilU ionale hechasporelmismoGobierno.
1.- La incalificable actitud de algunas autoridade del
Poder Judicial, quienes a pe ar de contar con una opinión
pública en contra del 70 por ciento de lo ciudadanos, se

A

La
estructura
delasFFAA
aún no se
asimila a las
exigencias
de una
sociedad
modemay
democrá-

tica.

niegan a aceptaren forma contumaz el juicio de la historia
e impiden una reforma judicial. Todos abemos que ésta
es ho). cara, inaccesible. lenta, burocrática y por ende
ineficiente. Todos sabemo> que su e tructura de poder
quedó ellada en los últimos días del régimen anterior.
2.- El otro peso del pasado lo encontramos. a pesar de
las palabras. en los hechos quedemue tran que lae rructura
de las FfAA aún no e a imila a las exigencias de una
ociedad moderna y democrática. Queda de manifiesto
cuando se introducen «juego» de inteligencia militar en
la política. Sin embargo ahí e tán.
3.- Finalmeme eSlá lo expre ado por un grupo minoritario de empresario, que e resiste a aceptar los desafíos
del mercado abieno y moderno, que quiere seguir obteniendo ventajas Lamo laboraJe . financieras y de comercialización, como resultado de las reglas del juego que
quedaron fijadas en leyes del pasado que fueron dictadas
in er di cutidas por el pueblo.
Curio amente. esto e produce cuando ha quedado en
evidencia que 1992 va a pasar a la hi toria como el año de
mayor éxito económico de los últimos decenio. Como el
de mayor eSUlbilidad y buena conducción de los asuntos
públicos. Cuando disminuyen los pobres prácticamente
en un millón. Cuando tiende a hacerse patente la conciencia ciudadana. de ser dueño de nuestro de tino como país.
Quedan claros estos tres fanta>mas. Se niegan a desaparecer.
A propósito de ello, en esto días nos hemo encontrado con tres noticias:
a) El intento de la Cone Suprema por transformar la
acusación en contra de tres ministros y un fiscal. en un
problema de carácter institucional. pasando por encima de
las atribuciones del Poder Legislativo.
bJ El imento de disimular un proce o de ingerencia
indebida de lo militar en la política, mediante resquicios,
de modo de echarle tierra encima.
c) Las reiteradas declaraciones de un sector, el más
recalcitrame del empre>ariado. por mantener privilegios
inacepUlbles en términos de responsabilidad cívica, que
moralmente nos obliga a todos para superar el problema
de la pobreza
Lacapacidaddedi,imuloseresumeen las declaraciones
que pronunciara un diputado de la Unión Democrática
Independiente: «El país está preocupado porque la bancada de gobiemo está poniendo en juego la estabilidad
institucionah,.
El que aquella fra,e se haya pronunciado en medio de
las fiesta> de fin de año, nojustifica tanta falla de pudor.
7 de enero de 1993 A"~".'.

PERSPECTlVAS

La nueva función pública
ALFO SO ARANCIBIA & RODOLFO FORTUNAITI

1'

ara asegurar un desarrollo sostenido y con un
verdadero y profundo entido de equidad e
hace imprescindible comenzar de de ya con la
larea de una modernización integral del Estado
y su. diversas repanicione .
En primer lugar. se trata de organizar lo in trumentos
de Gobierno para lograr una efectiva descentralización.
Dotarlos de una mayor eficacia. independencia y
funcionalidad. Olvidarse definitivamente de lo, instrumento, upranacionale.. Esto como objetivo prim rdial.
La Ley dc Regionalización es unaerectiva henamienta y se convertirá en un gran fa tor de dinamismo para
poner en práctica e te ideal, ya que agilizar.í por sí mi ma
la forma en que se toman las decisiones. mejorando la
calidad en la gestión gubernamental y logrando. desde
nuestro punto de vista. una efectiva fi.calización del

P
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quehacer político administrativo.
Permitirá gradualmente una reducción de
los nul1lstenos y de las tareas burocráticas que
ento~en y dilatan actualmente una efectiva
acclon.
Con la Ley de Regionalización e crearán
decenas de punto generadores de actividade .
los cuales debeñan el' apoyado por organismos naCIOnales en su nuevo rol. por ejemplo
CORFO, SERCOTEC, para crear espacios a
las emergente actividades en fonna de
poligono indu triale donde sea posible obtener servicios. de toda índole. al alcance de
todos.
Se desarrollarán los parques tecnológico
como una fonna de apoyarzonas que presentan
competitividad en determinados ectores. por
ejemplo en el orte.la mineña: en el Centro. el
Turismo: en el ur la indu tria de la madera.
Será un impul o para los profesionale y las
universidades. a fin de que e to generen actividades para inve tigadore de alto nivel.
Para apoyar e ta futura generación de empleos y actividades es necesario mantener vigente la vocación exportadora que e ha ido
con olidando en el pais.
Por esta razón la refonnulación del Ministerio de Relacione Exteriore debe ser hecha
- - - - bajo un claro signo del comercio internacional.
donde cada ede en el exterior ea un punto de
apoyo efectivo para las actividades exportadoras.Incluso. la incorporación de representantes del sector
empre arial seña una real ayuda para el de arrollo de
emejantes actividade .
Al mismo tiempo. e precisa la reorganización de los
demás mini terio . para adecuarlos a su verdadera función
de fiscalización. dotándolos de excelente profe ionale
en sus nóminas, mejorando el nivel de remuneraciones
para atraer a lo mejores con vocación de ervicio público
y dotándolo, de medios con mayor tecnificación. Crear
escuelas técnicas específicas para futuro servidore del
Estado y darles una profunda educación.
Esta e . a grandes rasgo . una a1ternati va ciena para
realizar una de las modernizaciones pendiente más imponantes, porque constituye la ba e misma de una opción
estratégica para Chile: crecer con equidad.

Hay que
olvidarse
definitivamente de
los
instrumentos

supranacionales. Esto
como
objetivo
primordial.

DE BUENA FUENTE
ENCUENTROS
CON lA PRENSA
einlicualrO dirigentes políticos de alto ni,'eJ, ministros.
senadores. presidente de partido. diputados, subsecretarios y jeres de senicios, desfilaron este año por la Coro
poración Libertas en las tradicionales tertulias con periodistas que Jorge Pozo. relacionador público de esa
institución, organiza con gran maestría. Los encuentros
con la prensa, a los que acuden editores y reporteros de
política, se realizan dos O tres veces al mes y éste es el
tercer año consecuti,'o que Libertas abre sus puertas
para esta acli,idad. Destacaron en la agenda de 1992 los
precandidatosRicardoLago •EduardoFreiyAnselmoSule,
los ministros Edgardo Boeninger, Enrique y Germán Correa. Jorge Marshall. y el presidente de la Cámara de
Diputados, José Antonio Viera Gallo.

CALIFICACIONES
ILEGALES
Cierta molestia existe en la Aner por la decisión de
algunas reparticiones públicas de calificar en lista 4 a
runcionarios de las mismas. La agrupación de empleados liscaJes logró, durante la tramitación del nuevo
Reglamento de Calificaciones para la administración
pública, que éste no comenzara a regir hasta 1993. El
proyecto gubernamental contó con el apoyo de los dipu.
tados Rodolro Seguel, Ramón EJizalde y Cario Monte.. El
propósito de los legisladores era que en este período,
1991-92,se realizara una suerte de marcha blanca)' que
no exislieran anotaciones de mérito ni de demérito. Ello
obedecía a que los runcionarios debían acostumbrdrse a
la flamante carta normati, a antes de su aplicación deemili,·a. in embargo, la ley no rue respetada )' algunas
reparticiones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, calificaron en lista cuatro a algunos runcionarios. La
Aner piensa lomar cartas en el asunto y no dejar que los
hechos consumados marquen un precedente.

DUAR1E

VERSUSGREZ
Enojado está el edil de La Florida, Gonzalo DU3rte, con la
alcaldesa de Providencia, armen Grez, por la campaña
que esta última ha iniciado contra la construcción de la
línea 5 del Metro. Duarte privadamente, pero para que
lo escuche su colega, dice que porcada árbol que se toque
en la comuna de la Grez, él le enviará 5 de La Florida.

• RETRATO.

•

RETRATO.

A los 14 años empezó su carrera de cantante profesional tocando en
casas de putas. Se las recorrió casi todas entre San Antonio y
Talcahuano. Con sus cuecas choras y más tarde con la Negra Ester
recorrió el resto del mundo. Acaba de publicar dos nuevos libros escritos en décimas y prepara una historia de la Violeta
también en décimas.
'

Atorrante, poeta y cantor
Señor, si lile salvo de ésta lile chaJllo, algo tenía que ofrecer a cambio... y me salvé y me chall/é.

-Cuénteme de dónde viene esto del «tío Ro·
berta»
-Cuando el Angel, mi obrino, tenía la Peña de
Cannen 340, siempre me anunciaba: ya continuación vaya presentar a mi tío Roberto, el cantante de
cueca . Ahora yo ay el tío de Chile.
·E to de er tío de fama o y hermano de
fama os, ¿no le ha hecho entirse un poco como
el pariente pobre de la familia?
- o. por el contrario. yo oyel rico de la familia,
el millonario, ¿y abe porqué? Porque mi salud está
como lUna, y gracias a Dio e a es la mayor fortuna.
-E a es una verdadera hazaña, ya que la
verdad es que usted ha ido bien carreteado.
-Uf. un torrante total.
.¿EI má torrante de lo Parra?
-El más. Yeso que nosotroS éranlos diez hermanos: Nicanor: Eduardo. que trabajó en circo.
luego estoy yo, después viene Lautaro y el ton!
Canarito. Las hermanas eran la Mana. que muna
hace poco. Oiga, que está viva. y la Hilda. Vi?leta y
Elva, toda muertas. Yo. gracias a DIO . VIVltO y
coleando.
-Otra vez dando gracias a Dio -. ¿Es católico
el tío Roberto?
_ o, ni evangélico. Yo hablo olameme con él.
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con el interlocutor mayor.
·Pero lo habrá regañado mucho, ¿no?
-Imagínese. pero aJ10ra ya no...
Y la imaginación puede dar para mucho. El tío
Roberto dejó lo e rudio en segunda preparatorias )
a lo catorce años comenzó u vida de cantor profeional. Asilado en una casa de putas. tocaba para
animar las fie taso Claro que bIen advenido por la
«cabrona» de que no e metiera con las chiquilla.-.
«porque casi siempre e as historias terminaban en
e cándalos. Pero igual no más uno e pegaba u
gateo en la noche».
•¿ y cuántos año estuvo tocando en prostJbu·
los?
-Casi toda la vida, ha ta hace poquito. Pero aJ10ra
ya no me la podría para Ira nochar, pero me gu taria
volver. para conocer bien el ambien~e.
.
.Pero usted ya conoció requete ble~ el ambIente.
-Lo conocí. pero e que la evolUCión lo cambia
todo, y me gu taria ver cómo es la cosa aJ1ora.
nteriomlente la mujer podia salir do ~ece a la
semana a la calle. alía para los dJas de VISita nada
más. Adem' .aJ10ra no e le pega a las mujere yeUas
se van cuando quieren. Ames. las perseguían hasta
por los pueblo .
.
.¿ unca le pusieron el mote de manca por el ~

• RETRATO.
OtEZAÑOS
DESPUÉS QUE
LA DEJÉ DE VER YO

"

VINE A SABER QUE
ESTABA ENAMORADO
DE ELLA. "

hecho de tocar en casa de putas?
-Ah, claro, pero no e les dice maricón,
ydee e hueveo no se alvanadie. Pero hay
poco maricone músicos en las casas de
puras. casi todos son cocinero o mozo. Y
Chaplin es una lata comparado con lo
cómico que n lo colas.
-¿ enamoro muchas nas aparte
de la negra Ester?
-Diez año de pués que la dejé de ver
yo vine a saber que estaba enamorado de
eUa. Un día encuentro un pañuelo y me
acuerdo de la negra Ester y parto. EUa
estaba viviendo en Concepción. Cuando la
encontré. la negra ya no quería nada conmigo. parece que el mundo se me vino
abajo. Cuando la vi que e taba aco tada
con el otro. el cabaret donde trabajaba que
yo lo veía tan lindo, tan lujoso, con la
escalera como mármol, con un pasamano
como de bronce. e me apareció tal como
era: ni lujoso, ni plateado, la escala toda
echa tiras y el pasamanos estaba oxidado,
todo mohoso. Entonces las vine a parar:
¡éste es el amor' Yo e taba enamorado de
la negra Ester. y para darme cuenta de eso
wVleron que pasar diez años.
·¿Es el único amor que ha tenido?
- o, yo he tenido mile .
-Pero me refiero a amores.
- o, nunca me he enamorado de cierto.
Yo era muy peineta cuando cabro chico,
torranteado.
-¿Y sigue siendo peineta?
- o, abora soy choro cabreado. calladito.
-¿Era mu)' rosquero?
-Soloen la casa, donde me sentía seguro.
Afuera iempre fui tranquilo, abía vivir.
Igual eswve en cana varias eces, pero
siempre fue por "chicha», o sea porcura'o.
·¿V a qué se dedica ahora don Roberto?
-Hago guitarras y marquesas y me gano
el pan del día para míy para mi dos hijas,
de las que í e toy enamorado.
-¿Con quién fueron esas hijas?

-Con la Catalina Rojas. Yo ya noduermo con la Cata, pero la quiero tanto, que
hasta me aparté de ella, Cuando ella está
aquí la atiendo como reina, y ella igual. ¡un
cariño tremendo!, un cariño espiritual muy
grande.
-¿ ellas salieron Parra también?
-iClaro! Una es dibujante. la otra toca
lindo la guitarra.
upequeusted)a habíachantado.
-Claro, no fumo ni bebo.
·¿Desde cuándo?
-Hacen más de do años....
·Parece que ya se lo tomó todo,
-¡Puras!.. como dice Tito Femández,
yo creo que tomé más que todos, era el más
tomador. Pero hace un tiempo eswve muy
enfermo y dije: Señor, si me salvo de ésta
me chanto. algo tenía que ofrecer a cambio... y me alvé y me chanté.
-¿Ganó mucha plata con la obra «La
egra Este!"»?
-Gané, pero lo gaste todo en los viajes.
-¿Cómo?
-Claro, porque recorrí una buena parte
del mundo y a mí no se me invitaba.
-¿ sted no iba como parte de los

• RETRATO.
Invitados?
-No, ese fue el noviciado que pagué.
Pero cuando hagamos la película de La
Negra Ester, ya no lo voy a pagar.
·¿U ted había trab~ado antes con
una compañía de teatro?
-Nunca.
.¿ igue escribiendo?
-Claro. Ahora tengo un maestro que me
está ayudando a terminar 30 ó 40 guitarras
para yo tener tiempo, porque estoy escribiendo la vida de la Violeta en décimas.
·¿Dónde escribe?
-Aquí en la casa o allá en el taller (de
mueblería), en cualquier parte,
·¿Cómo es su relación con icanor?
-¡Ave María!, ese bribón es el más
padre. Es tan bueno... (suspira).
·Pero son bien distintos, él es formal,
pro~ or universitario...
-Ah, lógico, él es catedrático, yo no,
pero él es el hincha más grande que yo
tengo.
·¿Lo corrige él a usted?
-Nada. Sólo a veces, especialmente
cuando escribía las cuecas me decía: hay
que arreglar esto o ¡Roberto, te estás salien-

"

CUANDO ME VINE DEL CAMPO A METER

ME DE CONSCRIPTO ME PEGARON EN EL PUEBLO LAS SIETE
PLAGAS DE CRISTO, ME DEJARON PA'L GATO LAS INYECCIONES, ME HACEN VER BURROS NEGROS LAS
CURACIONES.

LAs CURACIONES MI ALMA ES MI CASTIGO, SI ME TIENEN VENDADO

HASTA EL OMBLIGO. NUNCA SERÉ MILlCO DE PURO CUICO.

do del tema! Y yo por no preguntar me
quedaba igualito, porque no tenía idea qué
es lo que era el tema.
.¿Nicanor nunca le recriminó por
tanta farra junta?
-Nunca. Yo a veces llegaba a su casa a
pata pelada y todo pililiento, él me hacía
pasar directo al baño y ahf tenía ducha,
máquina de afeitar, temo, C8fiÚsa, zapatos,
corbata, comida y de un cuanto hay. Quedaba como un caballero. Cuando llegaba la
hora de irse, me daba un poco de plata y lo
único que me decía era: «vuelve».
-Los tatuajes que tiene en el brazo, ¿a
qué se deben?
-De juventud nada más.
y de juventud se tatuó un barco, un
corazón que dice «recuerdo de mi madre,

"

Clara Sandoval», las iniciales R.P. y una
-Harto usado está entonces el tío
mUjer desnuda. Fue en los bares, mientras Roberto.
tomaba, hace como 50 años, ya poco se
-y por e o es que todo se paga en esta
acuerda. Sobre la mesa tiene varios ejem- tierra, aquí nadie se va in pagar las penas
plares de su último libro: «La Carmela en esta vida. Y de e ta vida nadie ale con
Güena Gente o la Flor María de la Calle vida tampoco.
Aurora». Le pido uno. «Se lo voy a cobrar
-¿V usted cree que ya tiene todo
porque estoy pobre», pero me regala otro
pagado?
también recién hecho: <<Zafra» y me agreg~
-No, aunque quizás, porque hasta aquí
las décimas de la Negra Ester. Tres al estoy re bien. Fíjese que tenfa preparado
precio de uno y firmados y dedicados. Los pasar una vejez linda porque tengo tanta fe
dos primeros los fue a hacer al Perú. Le en Dios. además ahora estoy sano, sin
pregunto por qué imprimirlos allá: «¿Y el necesidades para alimentar a mis hijas y
hueveo mío?», es lo único que me respon- trabajando, como todo el mundo.
de.
-¿ unea le salieron canas?
Vive en un antiguo cité al final de la
-Sf, por eso es la teñida de bigotes que
calle San Pablo, rodeado de Parras, nunca me pegué ayer.
quiso cambiarse de casa ni aprender a usar
-¿Y qué le dio por teñirse?
«la casete» o algo electrónico, <<para eso
-De huev6n que oy no más, engañánestán las chiquillas, qué me voy a estar dome yo mi mo. o me tiño más. lo juro.
metiendo en berenjenales».
Le pedimo a Roberto Parra que nos
-Usted no se perdió ninguna de las mostrara su taller donde fabnca las guitafunciones de La egra Ester.
rras y marque as. o cuenta que su pri-y o estaba ahí metido, pues.
mera guitarra la hizo a lo 16 año . «porque
-Con su terno, encorbatado y en al- no tenía plata para comprarla»
- ¿ o piensa patentar la marca?
gún rincón mirando tranquiUto.
-Quería ponerle «Guitarras Violeta
-Es que tenía que salir a saludar, y
después tocar la guitarra con AlvarilO que Parra». pero icanor me dijo: ¡Cómo e te
ahora me dejó botado, pero igual lo quiero ocurre ponerle el nombre de la Violeta'
mucho. Iba a mandar una cueca tremenda ¡Que no abís acaso lo grande que fue lU
que tengo al Festival de Viñayporculpade hermana! ¡Cámbialee e nombre! Y ahí me
él no la pude mandar. Dice: CuaruJo me vine acordé lo grandota que es la loleta asl
del campo a meterme de conscripto me que no les pongo ni una huevada de nombre
pegaron en el pueblo las siete plagas de a las guitarras.
.¿ qué cosa le tie.ne miedo el bu
Cristo, me dejaron pa'I gato las inyecciones, me hacen ver burros negros las cura- Roberto?
-A ni una cusri6n.
ciones. Las curaciones mi alma es mi cas-¿De \erdad?
tigo. si me tienen vendado hasta elombli-A nada.
go. Nunca seré milicode puro cuico. Yeso
.¿ i a la muerte?
me pasó porque a lo 16 años yo no lUve las
_ o. Tengo miedo de que algún día
siete plagas de Cristo, tuve como 30.
.¿Qué. acaso hizo el servicio militar? vuelva a lOmar otra vez. pero parece que no
-No, me pegué todas las plagas. Ade- va a ser, porque no me pasa ni por la
más, en ese tiempo no habfa remedio para memoria ademá , nunca lomé fuerte, 010
ninguna. Se decía que había que lOmar tinto o blanco.
-¿Cómo es el tío Roberto?
agüita de cemenlO ocue tiones así, y yo me
-Yo oy como el ave que canta. Mire,
tomaba cuanta porquería e decía. Y por
eso es que estuve tan enfermo, sufría y fije e que no se lo puedo decir. u ted lo
sufría. Y ahí fue cuando le hablé a Dios y le tiene que de cubrir.
dije que yo ya no me la podía má . Putas
IVAN BADilLA
que la pagué cara por no dejar huevada que
se moviera sin haberle tirado el cacho.

Ponga en práctica a un egresado del Programa de Capacitación Laboral de jóvenes
del Ministerio del Trabajo y obtenga las
ventajas de verlo crecer en terreno, desarrollándose integralmente en un área especifica de su e.mpresa.
• jóvenes instruidos en una amplia gama
de oficios.
• Capacitados en organismo altamente
calificados, tanto públicos como privados.
• Práctica subvencionada y Seguro por
accidente o enfermedad Olorgado
por el Programa.

Más de 3.500 empresarios han como
probado las ventajas de redbir en
práctica a jóvenes de este Programa.
Más de 30.000 jóvenes en todo Chile,
se han capacitado en los más diverso
oficios.
PROGRAMA DE CAPACITACION lABORAL DE JOVENES DEL MI ISTERJO DEL
TRABAJO. Un programa destinado a entregar conocimientos y experiencia práctica
a los jóvenes de nuestro pai . para elevar
sus po ibilidades de acceso al mercado del
trabajo.
Súmese usted también a esta iniciativa.
Solicite información en los teléfonos:
695-8160.695-41380 al fa.x:695-4330.
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PROGRAMA DE CAPACITACION
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Así como la pregunta «¿QaiéD mat6 a pueblo escocés de Locterbie en diciemb1'e
Job Kennedy?» qaed6 pua siempre sin de 1988. Algunos sostienen que las últirespuesta. igual suerte pIIeCiera estar co- mas versiones de la preDSIl norteamericalIieDdo el CIIO clel BoeiDg 747 de Pan Am na constituyen el fraude periodístico del
que cayó. víctima ele UD atentado. lObJe el siglo.
a Historia Oculta del Pan
Am 103», fue, en abril del
92, el título de portada del
semanario Time. Se trató
de uno de los golpes periodísticos más
espectaculares del año: detrás del
atentado al Pan Am estaba la inconfundible mano de los servicios secretos del gobierno de los Estados Unidos. La CIA, el FBI, la DEA, hasta el
Consejo de Seguridad Nacional aparecían haciendo todo lo humanamente posible para ocultar documentos
que comprometían directamente a
agentes norteamericanos en la acción
terrorista que costó la vida a más de
250 personas.
Durante seis meses, un grupo de
reporteros de Time había estado trabajando en la pista de la «Operación
COREA». Los resultado de la investigación parecían sólidos, irrefutables.
Hasta esa fecha, el grueso de la prensa
internacional había esbozado la tesis
de que los responsables del atentado
al Pan Am eran terroristas libios pro
iraníes apoyados por el Coronel
Kadaffi. Se habría tratado. según esa
versión, de una represalia contra los
EEUU por el desafortunado derribamiento de un avión civil de línea iraní
por parte de un acorazado norteamericano durante la guerra entre Irán e
Irak. La presión internacional contra
Kadaffi después de la tragedia de
Lockerbie fue tal que el líder libio.
aunque no cedió a los pedidos de
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REPORTAJE
eXlI'8dición británicos. se vio obligado a juzgar y condenar a dos de los
presuntos responsables del atentado.
El caso parecía cerrado. Sin embargo.
a fines de 1991. los networks norteamericanos NBC y ABC lanzaron al
aire dos especiales periodísucos que
abrían una nueva e inquietante pista.
Según esta última versión. en el vuelo
103 de Pan Aro habían perecido cuatro
agentes de la CIA. El objetivo del
atentado no había sido un avión de
bandera americana como hasta entonces se había creído. sino la eliminación física de lo agentes norteamericanos. Estos últimos viajaban a
los EEUU de de Beirut (el Boeing
747 de la Pan Am lo habían abordado
en Frankfurt) llevando a us superiores documentos que probaban la participación de agentes de la Dea y de la
CrA en una vasta red de tráfico de
heroína desde Siria a Nueva York.

La pista del
"Rey de Marbella".
El reportaje de abril de Time
retomaba la misma te is. la ampliaba
y redondeaba, imprimiéndole con su
prestigio el sello definitivo de la veracidad. Jefe de la banda internacional
de narcotraficante era el sirio Munzer
Al Kassar. un importante comerciante de armas íntimamente ligado a los
servicio ecretos de su país. por años
residente en España y conocido personaje de la prensa mundana hispana,
la que en los años
Ochenta [o bautizó.
por su o tentosa vida
en la Costa del Sol.
el «Rey de Marbe113». A pesar de que
había sido varias
veces encarcelado
por tráfico de heroína y de que tenía
órdenes de captura
en diversos países
europeos (de España había sido expulsadoen 1989). Al
Kassar se paseaba
por Europa en su jet
privadocomo Pedro
por su casa. Cada
vez que la Interpol
lo inoportunaba.
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aparecían altos funcionarios de gobierno para a1varlo. Sus relaciones
con los servicios secretos occidentales eran óptimas. sobre todo de pués
de que Siria apoyó a los aliados contra
Iraken la Guerra del Golfo. Su pasado
de narcotraficante parecía no preocupar mayormente a la DEA. pues se
presume que en más de una oportunidad había ervido de informante.
Munzer Al Kassar. junto con su
hermano Ghassan. alias <<la serpiente». e hicieron
famo o en los
pri mero años
Setenta con el
rapto de un príncipe saudita en
BeiruL De ahí paaron a repre enlar a grande fabricante europeo de armas en
el Medioriente.
entre otros. a la
IG suiza. En lo
últimos años lo
hermanos Al Kasar. después de
haber sido «expulsado » de España. habían comenzado a fre-

Cabina del
Jumbo de la
PANAM en
Lockerbie.

L

cuenlar Argentina y Chile. Estrechamente relacionados con las familias
Menem y Yoma (nacieron en
Yabroud. el mi mo pueblo sirio de
donde provienen los Menem). en 1991
in talaron en Mendoza donde rápidamente obtuvieron pasapones argenuno . y donde pre untamente se
dedicaron a desarrollar us negocio :
tráfico de armas. droga)' blanqueo de
narcodólares. En Santiago. su princ.pal contacto era el chileno de origen
irio. Edgardo Bathich Villarroel. Rey
de los Chatarrero . e~ socio de Marco
Antonio Pinochet Hirianen laempresa Bathich Motores S.A.. actualmente
rela ionado con los negocios en Chile
del colombiano Jesús Ochoa GaI\I .
pre untorepre entanteennue tropais
del Canel de Medellín. En Junio del
año pasado. Munzer Al Kas ar fue
arrestado junto con Edgardo Bathich

aversión de la participación de la
CIA en el atentado fue desde un
comienzo manejada desde la oficina de la
U.S. Aviation e instrumentalizada para sus
propios fines.

en el aeropuerto de Barajas. Madrid.
Aunque el segundo fue liberado por
falla de pruebas. Munzer eslá iendo
procesado en España. por delitos que
van desde el tráfico de drogas a la
presenración de documenración falsa
para la obtención de pasaporte.
Vol\iendoa la versión de la revista
TlItU' sobre el caso Pan Aro. en los
años Ochenta Munzer Al Kassar había e IreChado relacione con la CIA
gracias a u particIpación en la operación Irán-Conuas. Desde enlOnces.
con la ayuda de un grupo de agentes
norteamericano «descarriados- de la
CIA y de la DEA se había dedicado a
uaficar heroína siria (uno de los
principales produClOS de exportación
de ese país) a los EEUU. La red había
ido descubierta por agen~ norteamericano buenos.. en Beirut. La
bomba había ido introducida al avión
en Franláun.en una maletaque escapó
a los controle de Pan Aro y del aeropuerto graCIas a la a)uda de los

E~
103 Pan
de

Arnhabían
perecido

cuatro
agenlesde
laCIA.

agente "descarriado ». El artefacto
e plo ivo había ido armado y tran portado al aeropuerto por dos
palestino . pertenecientes a un grupo
extremista pale tino desidente de la
üLP. encabezado por Ahmed Yibril.
Esta organización tenuri ta gozaba
del apoyo de los sen'icios secretos de
Siria y de Irán. Yera frecuentemente
utilizada por los hermanos Al Kassar
para sus trabajos sucios.

Aseguradoras al ataque.
Las acusacione de Time comprometían una vez más la credibilidad
de lo aparato de seguridad del gobierno norteamericano. Sus funcionario aparecían encubriendo el escándalo. Además de haber indicado
una pi ta falsa (la de la venganza
iraní), el Gobierno se negaba, por
motivosdeseguridadintemayexterna.
a hacer público documentos que upue tamente comprobaban la responsabilidad de agente estadouni-

denses en el atentado al Pan Am.
Pero la revelación de Time no sólo
fue violentamente desmentida por la
administración Bush. cayó como
bomba al jurado de la Corte Federal
de Brooklyn que en esos días de abril
estaba por resolver, después de tres
años de juicio, la disputa de los familiares de las víctimas del Pan Am
con las compañías aseguradoras. por
la indemnización. Desde un comienzo,las aseguradoras, encabezadas por
la U.S. Aviation Underwriters Inc.,la
compañía de seguro aéreos más antigua y grande de los EEUU, e negaron a pagar más de 75 mil dólares
por pasajero. Es decir, el mínimo estipulado por la convención de Varsovia. Lo familiares,argurnentandoque
la bomba se había filtrado por la más
completacarenciade controles de parte
de Pan Am, pedían un total de 7 mil
millones de dólares. Según el abogado de las aseguradoras comprometidas. Jame Shaughnessy, Pan Am no

era responsable de carencias de eguridad ni de control, porque el Gobierno norteamericano estaba directamente comprometido, a través de su
agentes, en la introducción de la bomba
en el avión. Es decir la tesis que apareció ampliamente difundida por la
revista Time, constituía el eje central
de ladefen adela U.S. Aviation y del
consorcio de aseguradoras que representaba.
Según se ha logrado reconstruir,
pocos meses después del atentado al
Pan Am, un investigador privado de
Nueva York:, YuvalAviv,sepre entó
a la oficina de la U.S. Aviation ofreciendo vender información secreta
sobre el atentado. Aviv (algunos o tienen que e un agente de la Mossad,
el servicio secrelO israel í; otros, que es
simplemente un charlatán), entregó
los primero datos sobre la participación de Munzer Al Kassar y de los
agentes «descarriados» de la CIA en
el caso. Más tarde. otro personaje

entrará en escena entregando al abogadode las aseguradoras información
adicional sobre la presunta conspiración. Se trata de Lester Coleman, un
periodista y ex informante de la DEA,
actualmente residente en Suecia, prófugo de laju ticia norteamericana por
un supuesto fraude de pasaporte.
Poco e sabría de la relación de
Aviv y de Coleman con la U.S.
Aviation, si uno de sus más altos
funcionarios, Robert Albert, no hubie e renunciado a su cargo declarando, despué del reportajedeTime, que
la entera línea de defensa de su ex
compañía era poco creíble y po iblemente falsa. También ha quedado establecido que lo que entregaron la
información a Time y a los otro medios norteamericanos fueron Avivo
Coleman, o directamente los abogados de las compañías de eguro.
Verdadera o falsa, la versión de la
participación de la CIA en el atentado
fue de de un comienzo manejada des-
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de la oficina de la U.S. AviaLion e
instrumentalizada para u propios
fines: pagar el mínimo posible a 10
familiares.
En un fallo sin precedentes. la
J usLicia norteamericana no .ólo dio la
razón a lo familiare ino que multó
a los abogado por su «mala fe» en la
defensa. Decenas de funcionarios estatales que tenían acceso a los upuestos documentos comprometedores declararon ante el jurado que dichos documentos simplemente no
existían y que todo lo que informaba
la pren a era fal o. ada concreto se
filtró durante el proceso. La revista
Time y las cadenas de televisión NBe
y ABe, aunque no han dado pie atrás
y nadie jamás podrá aber i tenían o
no razón. quedaron ante u público
como lo «tonto útiles» del «fraude
periodí tico más grande de la historia».
RODRIGO DE CASTRO
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ENRIQUE ROMAN,

ERENfE DE FOMENTO DE CORFO

115ubsidi os sin alterar el mercado·

Esa es la labor de la Gerencla de Fomento?
Sí, nos preocupamo
que el mercado funcione de
la forma más equitativa po ible. Los
ujeto defomentodelaCorfodurante
su periodo histórico fueron las grandes empresas. Corfo las creó y de pué se las transfirió al sector privado.
Hoy, cuando el 92 por ciento de las
empresas son pequeñas y medianas el
tema de un de arrollo indu trial ...
·¿Eso no quiere decir que el 92
por ciento de la producción esté en
manos de esas pequeñas y medianas

•
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empresas?
- o, por supue too Lo más probable e que no ea ni el 50 por ciento de
la producción. Sóloel ocho por ciento
concentra la riqueza y, por lo tanto, la
genera. Tiene la tecnología, tiene el
acceso al financiamiento. tiene lo
mercados, tiene todo. Si dejáramos
que este modelo funcionara olamente por el hecho de que los mercados
estuvieran asignando los recursos, la
distribución de la riqueza eria la mi ma, Nuestra intención es interveniren
los mercados para generar condiciones de competitividad y hacer que

exi tan igualdad de oportunidade en
el de arrollo de los proyectos empreariale .
-¿Dequémaneralntervienenen
los mercados sin que los acusen de
estatistas?
-La Gerencia de Desarrollo Tecnológico se encarga de financiar y
promover todos aquellos proyecto
de innovación tecnológica que por su
rie go el mercado no e tá en condiciones de financiar. Y nos encargamos
de generar las condiciones para que
haya asistencia técnica, o sea que todo
el proceso de transferencia de tecnología de nivel masivo, de mejoramiento de los proceso de ge tión, de
cambio organizacional y de calidad,
lIeguealapequeñaymedianaempre a.
ue tros programas on básicamente
dos: los de asistencia técnica y los de
asi tencia financiera.
-¿Pero de qué manera intervienen en el mercado?
-Tenemos una detenninada cantidad de fondo que el sistema financiero tiene para colocar. Ellos están colocando en estos momentos del orden
del 76 por ciento de la plata en empresas de gran tamaño y el 24 por
ciento en empresas pequeñas, aun
cuando éstas ean el 90 por ciento de
los clientes. O sea, el diez por ciento
de los clientes, por tirar cifras
aproximadas. son lo grandes emprearios. ¿Porqué razón ellos colocan la
plata en lo grandes y no en los chicos? Porque el costo del análisis del
crédito es mucho más barato, el proceso es más enci 110 y el rie go del
crédito e bastante menor. Frente a
esto la intervención hi tóricadel Estado ha ido decir: el mercado no opera
bien por estas razone . Entonce no
saltamos el mercado y damos crédito
directo. Y tenemo una deuda de cientos de millones de dólare que nadie
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Ex asesor de los ministros Carlos Ominami
y Jorge Marshall en Economía, el ingeniero
comercial Enrique Román se encuentra
trabajando desde octubre en la Gerencia de
Fomento de Corlo, que antes ocupara Alvaro anones. Con un postgrado en desarrollo
va a pagar.
-¿Qué es lo que hacen ustedes,
entonces?
-No otros entregamo un subsidioa lo empre arios. Este subsidio se
llama SUAF. Subsidio a la A istencia
Financiera. Les paganlos el 75 por
ciento del valor de un ingeniero para
que le haga el proyecto. Para que se
lo presente y lo negocie con el banco.
de tal manera que al banco le resulte
mucho más barato y no tengan que
hacer todo este costo o proce o de
análi is. Para complementar e o presentamo un mecanismo de seguro de
crédito que acabamo de concretar
con el BHlF. O sea, ante el rie go que
no pague, el empresruio contrata un
eguro de crédito que cubre una porción . ignificativa del rie go de no
pago. Ese costo está subsidiado hasta
el momento en un 75 por ciento por
Corfo. el re to lo cubre el empre ario
en la tasa de interés quc está pagando.
Esos. on mccanismo de subsidio que
no alteran el funcionamiento delmerado, pero que le pennitcn a los chico.
acceder a éste.
_¿Los ingenieros son de Corfo?
_ o.loscontratan Im,empresano
y Corfo paga. No. otros tencmos un
listado dc esas pcrsonas. Hay ONO.
cn una gran cantidad y con ultores
individuales. Cuando viene el empresario le pasamos el listado, él escogc
al quc quicre y nosotros le pagamos
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económico de la pequeña empresa en Holanda, Román confía en la importancia de ese
sector para consolidar el crecimiento del
país. Pero, para ello, aclara, Hes necesario que
todos tengan las mismas posibilidades, y
compitan equitativamente en el mercado)).

una cantidad. En total. la cantidad no
e nada de despreciable. Si una persona consigue un crédito en un periodo
de largo plazo puede llegar haslJl 75
UF.
-¿ tedes cobran por eso al empresario?
-El empre ario no paga el 25 por
ciento. O ea. i le damos 75 F.
puede contratar hasta por cien. unca
e lo vamo a pagar enlero porque la
idea es que él ecomprometa pagando
una CUOlJl.
-Sercotec, que es una empresa
de Corfo. de alguna manera hace
esto mismo.
-Sí. pero para un ectore pecífico.
Para la pequeña industria. no para la
empresa. Cuando alguien noe indu;trial. Sercotec no opera.
-¿Hasta qué tamaño de empresa ustedes trabajan?
-Operamos con empre as de ha. ta
quince mil UFde ventaS anuales. osea
más menos 130 mi1I0ncs de pe o
anuales.
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192 por ciento de las empresas
que tributan IVA venden
menos de 15 mil UF al año».

-¿Eso es una empresa de qué
dimensión más o menos?
-Hasta 30 ó 50 pelloonas. No tiene
tanto que ver on el tema del número
de contratado porque son empresas
que venden un máximo de trece mIllones de peso al mes. Pero queremos
aumentar la definición de mediana
empresa y subirla al orden de las 20
mil UF para este año. Que sean hasta
los que venden 20 millones de pesos
men uales más menos.
_¿ Cómo ha ido la respuesta de
los pequeños empresarios?
-Diría que buena. La Conupla.
pese a que fue crítica obre eslO )
pidió rédllo directo del E tado. reconoció que está llegando a los empr'sario . De loque se quejan ahornes que
va mu} lento} tienen toda la razón del
mundo.
_¿ Cómo han sido los resultados
hasta el momento?
.Buenos ydiscretos. Hel110s desarrollado lodas eslas aCCIOnes con
ba tantes altibajos. Pero desde hace
dos me'e. lo problemas quedaron
solucionado. Eslas tres gerencl.as es·
lán jugando un rol caua vel mas 1111ponante denLrO de la Corfo. Ha} un
equipo humano) ha} recuf"OS. Es
decir. si esta cosa no anda \' el.o~l11enle
durante el pró\il11o año. la un~"a explicación es la calidad ue los lunclonarios del sector publico. entre los que
me incluyo.

Expansión de
COMPAC

BANCO SUD AMERICANO
l Ban o ud Amencano mauguró la u ursal an Danllán. ubi ada en la
calle del ml'mo nombre. esquina de ,eruda La> Condes. la ceremonia
"'Isueron el pre ideme del directono. Jo<é Barde .; dIrectores: Cidric
IUtdue. pre>ldente del Ban o The Bank, 3\'e ratia. de Canadá. socia e\tranjern
del B A; el al alde de Las Condes. Joaquín La,in; el onceJal Raúl Torrealba)
dI' e""" pel'OnalJdade del sector empresanal.
El gerente general. Juan Lui Re,mer. al ofrecer la nue'a fi lOa a la comunidad. de tacó el progrnma de e\pan ión en que >c encuentra el B A. la \'upernción
de 1." dificultade que acarreó la cosi del sector de hace una década apro\imadamente) la.; nue' as I",ersione, con la crea Ión de empre a> fillale, que lo han
110\ ado a con utuirse en un holding financiero.
La u u"al an Damián. cuy o
ubgerentee Fernando He.remans.luJo
del destacado empre ano Eugenio
Helreman . cuenta con lo últimos
adelanto tecnolÓgICOS. como cajera al
auto. caj." e-pecialmente protegIdas.
terminal de información del mercado
de ,alares ) accionano. cajera automática con el ~i_ tema *louch screen»
,<en ible al tacto» otras.

E

Nuevo directorio
CAMARA CHILENO
BRASILERA DE
COMERCIO

E

l nuevo directorio de la Cámara
Chileno Brasilera de Comercio.
Industria. Turi mo y Transpone
A.G.. que fue fundada el 7 de mayo de
1975. quedó formalmente constituido.
EllTÚsmo ejercerá durante el período
92-93 y está imegrado por las siguiemes
person ;
Presidente. Abel Gómez B. (Banco
O amo y La Unión); Vicepresideme,
Marcel Bunot E (Unión Técnica Automotriz); Director Tesorero, O car
Domeles P. (Banco do Bra il S.A.); Director Secretario. José Luis Echeñique
M.. (Ecotrading S.A.); Director, Rodrigo
Vidal E. (AutomeisterVeh. Motorizados);
Director. Ricardo Oponot C. (Comercial
¡tala S.A.); Directore Honorarios. Ertrique Tornero M. y Ricardo Browne E.

on la finalidad de proce
der a un nuevo plan de
expansión, el conSorCIO
Compac S.A. procedió a darse
una nueva organización. Por tal
motivo, el directorio de ignó a
Jorge Awad Mehech como vicepresideme ejecutivo de la empresa cuyo rubro principal es la
fabricación y comercialización
de producto de acero. Asimismo procedió a designar a Carlos
Gaymer Moraga y Benjamín
Holmes Bierwinh como gereme
comerciales de Compac y
Sabimet re pectivarnente,las dos
empresas principales del grupo.

C
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ace unos días, Carlos Herrera Dreckmann asulTÚó
como Gerente de SK Comercial, en la recién creada
gerencIa de la zona Sur del país.
Hasta hace poco tiempo había dos sucursales con manejos
separados. en Temuco y Concepeión. «Ahora se unieron en
esta gerencia. debido a la imponanc.a que ha adquirido el
desarrollo económico en el su,.,•. señaló Herrera.
Sobre los planes futuros de la empresa en esa zona -que
abarca desde la Vll. hasta la X Región-. el ejecutivo dijo que se
pretende dar el mejor servICIO a los cliente ,en áreas como la
fore tal, pesquera, de la construcción y la industria en geoeral.
Carlos Herrera se desempeñó anteriormente en Copec.
como Subgerente de la zona none. Gerente de la zona ur y
postenormente como Gerente de Ventas para todo el país de
Mobll.
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CORPORACION CASABLANCA: constituido nuevo directorio
ecien~ememe quedó con~tituido el nuevo directorio de la Corporación de Desarrollo de Casablanca. Este fue acogido por un penodo de
dos anos, mIentras lo duectores estarán en sus cargo sólo por un año.
Como pre idente asulTÚó Patricio Bellolio Rodríguez. Chiletabaco ; y. como vicepresidente. Juan Zavala lzurráteguí. Molino Ca ablanca.
El nuevo secretario es Julio Hunado Hunado. Cooperativa Eléctrica de Casablanca; tesorero. Erhard Wenzel Rieber, Productos Eckan. Como
directores asulTÚeron: halo Caimi Croci, Caími S.A.: Gerardo Wendler Apel. Chiletabacos; y Fernando Violler Velasco. Fundo La Rotunda. Los
nuevo inspectores de cuentas son; Sergio Frederick Quintero. CCU; Jorge Momt Mujica. Cooperativa Lechera; y Jorge lorandé Lavín. Fundo
El En ueño.

R

Codelco Chuqui contrata
servicios aUNISYS

Concesionarios FIAT afábrica de Brasil

E

ncabezado por elGere~te de Ventas de ltala, Fernando Balbontín, un grupo de 30
conces~onanos Flat v'~Jó a Bello Honzome, Brasil. con el fin de conocer la fábrica
de ,ehlculos que manuene dicha empresa en e e país.
.~ás de ml~ vehículos diarios se fabrican en la gran usina de Brasil, lo que son enviados
a dl\ersos p3Jse europeo. y latlOoarnencanos para satisfacer la nece idades de us
consUlrudores, entre lo cuales figura Chi le.

U

nisy efectuó la implantación) puesta en marcha Je
un total de diez redes de área local en Codelco
División Chuquicarnata. El proyecto total contem·
pi las redes de Gerencia General y las Subgerencl3s de
lnaeniena Refinenas Planificación MIOa. Opemcl n )
M~tenci¿n Mina y C~ntrOl de Calidad. La Red de Chuquicarnata obedece a un esquema de integmción en el cual cada

Lo modelos que alli se producen son la camioneta Pick-Up, el furgón Fiorino, el Fiat Uno
Trend y.e l Duna. los que han tenido una excelente acogida en el mercado chileno y el resto
del conuneme.

usuario. con los respectivo permisos. tiene acceso a valiosa

El objetivo del viaje: de los concesionarios fue interiorizarse detalladamente del trabajo
la planta de producc.6n. P:"a est~ efecto asistieron a charlas cuyo tema principal rue el
1~nlaJe de los aUlomóv.les Flat. ASIOlIbmo, se infonnaron sobre las proyecciones futuras y
e esarrollo de nuevos modelos e incorporaci n de tecnología de punta.

informaci n a través del anillo de fibm óptica Backbone
FDDI que cubre toda la Divi ión. pudiendo recurrir a ¡as
bases de dato en lo equipos depanamentale Uno, o a la
información alojada en los procesadores centrales.

:
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elUd. ~ de la ZOII8 sur de Chile.

Desem arcan 982
automóviles DAEWOO
re> embarque- de automó' ile
Daewoo. que totahzan 9 2 vehículo . están llegando a Chile. a tra,és
del pueno de San Antonio.
La> reme"" pro, emente de la casa
malflZen Corea nde \ltallmponancia para
aba> leCer el mercado chileno. ) VIenen a
normahzarel toclde'ehículosquee taban
agotado. por la alta demanda del público
co", umldor nacional
La pnmera reme a e lá formada por 250
,ehículos. embarcados en la nave OahuRe ; la segunda conuene 340. transponados
por el Clemenuna;) el tercer embarque. de
391 automó, de . \lene en el barco Mistrán.
La nue' a paruda trae conSIgo los tres
modelo Daewoo: Racer. E.spero y Prince.

SK COMERCIAL: asumió gerente
de recién creada zona sur
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ELMlNXJ
de lo enfrentamiento fue el resurgimiento de los nacionalismos. Sin
embargo. las luchas ideológicas y religiosas continuaron pre entes.
En Latinoamérica los mayores
conflicto se centraron en Perú y Colombia. La detención del líder de Sendero Luminoso en Lima no eliminó la
violencia guerrillera en ese país. La
organización de Abimael, Guzmán
continúa actuando. En las ulllmas semanas cuatro auto bombas e tallaron
en la capital peruana, causando nueve
muertos y decenas de heridos.
En Colombia. la guerrilla y el
narcotráfico conti núan cobrando víctimas. El gobierno del presidenteCés~
Gavina ha perdido fuerza despues
que el líder del Cartel de Medellín,
Pablo Escobar, escapara de la cárcel
de Envigado. El hecho puso de manifiesto los graves problemasdecorrupción que afectan a ese país.
En Africa los eñores de la guerra
se hicieron pre entes en Liberia, donde fracciones rivale se enfrentan por
el control del paí de de comienzos de
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I elemento común de la mayoría de los conflictos es el
resurgimiento de los nacionalismos. Sin embargo, los
enfrentamientos ideológicos yreligiosos continuan».

de José Eduardo Do Santos no fue
reconocido por la oposición. El movimiento guerrillero derechista Unita,
liderado por Jonas Savimbi, reanudó
los enfrentamientos con las tropas del
ejército regular.
En Sudáfrica el fin del Apanheid
y la apertura llevada a cabo por el
Primer Ministro Frederick De KJerk y
ellídernegrodel partido del Congreso
Nacional Africano CC A), elson
Mandela. no fueron ufieientes para
eliminar la violencia. Mangosuthu
Gatsha Buthelezi.jefe del movimiento Zulú, ha llevado a cabo una ofensiva contra lo partidarios del C A
que ha costado más de 6 mil vidas en
lo últimos tres año . Buthelezl considera que los zulúe han sido apar-

GUERRAS EN EL MUNDO

1992: El año de los C· ones
Con el fin de la guerra fria el mundo
pareció respirar tranquilo. El enfrentamiento entre los dos bloques hegemónicos, que había mantenido al mundo al
borde del colapso nuclear, concluía. MuI de diciembre de 1991: la
bandera so\iética, con la oz y
el martillo, es arriada definitivamente del mástil más alto
del KremJin. en Moscú. Con su desaparición se pone fm a más de setenta
año. de gobierno comuni ta en el país
más exten de la tierra. La nión de
República Socialistas Soviéticas
abandona lo rnapa!>del mundo entero.

3

chos pensaron que había llegado el momento de la paz. Sin embargo, las guerras
proliferaron y en los muros de Berlín apareció una leyenda nostálgica: uCon la guerra
fria se vivía mejor...

En u lugar aparecen 17 estados independientes.
31 de diciembre de 1992: la República de Checoslovaquia desaparece del territorio europeo. Los estados
independientes Checo y Eslovaco
entran a fonnar parte de la comunidad
internacional.
Entre un acontecimiento y otro el
mundo vivió lo 365 días más violen-

tos de los último años. En 1992 hubo
más guerras que todas las que e verificaron en la década pasada. La región
del Cáucaso. al sur de lo que fuera la
URSS. y los Bakane fueron el centro
de los mayores conflictos. pero no de
los únicos. Asia,AfTica. MedioOriente
y Sudamérica también pr tagonizaron
la nueva ola de violencia.
El elemento común de la mayoría

7 de enero de 1993
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año. La intervención norteamericana
no fue suficiente. El E tadoquenaclera gracias a un grupo de e ~lavo
negros liberado de Estados Umdo a
fine del siglo pasado vive la ma~or
violencia de su historia baJO un reglmen militar. En el Chad la guerra cIvil
iniciada hace 27 años conti núa al igu~1
que en Mozambique, donde la guemlIa omunista todavía no ha podido ser
controlada. En MaJi y Niger lo guerrillero tuaregs se enfrentan a la política de persecución étnica lIe~ada a
cabo por e os do e tados sahanano..
La violencia en el conunente africano se extiende también a ngol a .
Laseleccione realizadas en sepllembre pa ado pretendían poner fin a la
guerra civil que vivía el país des~e lo
años setenta. in embargo. el tnunfo
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tado , arbitrariamente, de la!> negociaciones entre la mayoría negra y la
mi noría gobernante blancade esepaís.
La violencia ha puesto de mani fiesta
las graves rivalidades tribales que
existen en la población negra de udáfrica Un problema que deberá er
resuelto antes de que surjan ,entimiento separati tasqueterminencon
el país.
En Somalía otra de las regione
conflictivas del continente, la llegada
de las fuerzas de ayuda humanitaria
encabezadas por E tados Unido ha
pennitido pacificar en parte el país
A la persecución irakí en el
Los líderes de las fraccione rivale
Kurdistán se
decidieron hace una semana deponer
sumaron
enfrentamienlas armas. La situación. sin embargo
tos entre
no parece er definitiva. E difícl
fracciones
kurdas.

EL Ml1000

preverqué sucederá cuando las trop
eXlT3Iljeras abandonen el país.

Guerras en Oriente,
Mienl1:l5 paíse como Viemam y
Malasia se incorporan a la órbita de
países de arrollados del udeste asiático. lo conflicto en la región pro iguen. En la i la de Sri Lanka los
grupo separati laS tamiles han inteniti ado lo enfrentamiento. Los
«Tigres de Liberación del EaJam
TamiJ. conunúan u lucha por crear
un estado independiente al noroeste
de la isla.
En Cambodia la guerrilla maoi ta
del Khmer Rouge ha reiniciado la
violencia despué de aceptar la intervención de aciones Unidas para pacificar el país. El grupo. que dio la
bienvenida a lo casco azules a mediados de año, ha) se enfrenta a cualquier representante de acione Unidas que se cruce en su camino. El
hecho plantea un serio desafío al gobierno de rransición de la
en
Cambodia. que pretendía pacificar
defirutivamente el país y celebrar
eleccione en mayo próximo.
En Binnania la iruación también
es crítica. La guerrilla se enfrenta a las
tropas regulares de la dictadura militar que asurruó el poder en ese paí . A
estose uman las persecucionesétnicas
del gobierno contra la minoría musulmana de los rohingias, lo que bao
e!>Capado en masa bacia Bangladesb.
En India los enfrentamientos entre Iundúe y musuJmane en diciembre p~o, que cobraron más de 5 mil
, ícumas. demostraron la fragilidad de
la mayor democracia del mundo.
Además. las tensione entre ese país y
Pala lán continúan. Una fuerza de
~acione Unidas se encuentra re _
guardando la frontera entre lo do
estados para evitar cualquier estallido
de violencia en la región.
En el norte. la ex república soviéuca de Tadjiki lán 'we desde mayo
pasado una guerra civil entre grupo
procomuní laS y guemllero musulmanes. Los enfrentamientos han causado rn.á! de 4 rrul mueno . A la zona
llegaron tropas de la Comunidad de
Estado, Independientes con el fin de
controlar la iruacíón. Según el pre.dente de la vecina república de
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n el continente africano los conflictos se extienden aAngola.
La guena cMI parecía haber tenninado con las elecciones de
septiembre, se reanudó después que la oposición no reconoció
los resultados».
Uzbekislán. l lam Karimov, el connicto debe ser controlado pronto porque i no podría derivar en un mo imiento guerrillero i lárnico que intenifique la violencia en toda la región.
Los viento de guerra e extienden también a Oriente Medio. El problema más grave se vive en lrak. La
población kurda del none del país
ufre la persecución del gobierno de
Sadam Hus ein que en los último
cinco año ha reducido a cenizas más
de 2 mil pueblos kurdo . La crisis se
vio agravada con la llegada de guerrillero del movimiento kurdo de los
trabajadore de Turquía, que luchan
contra el gobierno de Ankara para
lograr u independencia. Los guerrillero pretendían refugiarse en la zona
de protección e tablecida por aciones Unidas al none de lrak. Sin embargo.la población kurda de la región
lo rechazó. Lo enfrentamientos

cau aran cientos de muenos. Además. las tensiones entre E tado Unidos y el gobierno de Sadam Hussein
e han intensificado de pués de que
un mig irakí. que obrevolaba la zona
de protección aérea e tablecida por
Naciones Unidas. fuera derribado por
cazas noneamericanos.

Del Cáucaso
a los Balcanes.
El derrumbe de la Unión Soviética fue in duda una de las causas
principales del aumento de los conflicto en el mundo. En el territorio
que ante ocupó la URSS las guerras
nacionali laS se han extendido. En el
urde la Federación Rusa, en la República de Osetia del one, nacionalistas oserio luchan por expulsar de u
territorio a la minoría ingush. En tanlO, las tropas rusas se encuentran en-

Los
nacionalismos
han sido la
CSUS8

principal del
auento de los
conflictos.

"
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guerra en
los balcanes
ha cobrado
hasta la fecha
más de 30 mil
la

frentadas a nacionalistas chechenios
de la autoproclarnada Repúbljca independiente de Chechenja.
En Georgia. la única ex república
soviética que no e integró a la Comunidad de Estados independientes, las
guerras e están librando en tres frente .En el norte, la región de Osetia del
Sur lucha por lograr su independencia
y urtirsea Osetiadel norte. Una fuerza
conjunta de paz ruso-georgiana logró
un cese del fuego temporal en la región. Los problemas e desplazaron,
entonces, a la zona musulmana de
Abkhazia, que declar su independencia en el verano europeo. En tanto,
en lacapital. Tbilis, losenfrentamientos entre partidarios del ex pre idente
Ganlsajurdia y tropa regulares se han
intensi ticado.
La lucha más sangrienta que vive
la ex Unión Soviética se está librando
entre armenios y azeríe por el enclave de agomo Karabaj. La mayoría
armenia pretende alcanzar su independencia de Azerbaiyán y anexarse
a la RepúblicadeAmlenia. El connicto e prolonga de de 19 8yhacobrado
más de 4 mil víctimas. En tanto. en el
noroeste de la ex Unión Soviética
tropas de la república de M Idavia se
enfrentan a grupo naci nalisk1s ruAnlUI.,. 7 de enero de1993

sos que autoproclamaron la independencia de la república de Tradnié ter.
El aumento de los conflictos en el
mundo ha afectado también a Europa.
En su territorio eestá librando unade
las guerras más violentas de lo último años. La crisis de los balcanes.
iniciada con la desintegración de laex
Yugo lavia.hacobradomásde30mil
víctimas. El conflicto e inició en 1991
con la proclamación de la independencia en Eslovenia. Tropa erbias

11

L

adesaparición de
la Unión Soviética
es la causa principal del
aumento de los
conflictos. En el
territorio que ocupaba la
ex URSS las guerras
nacionalistas se han
extendido».

víctimas.

intervinieron o:n el país. Sin embargo.
el proceso de II1dependencia fue irrever ,ble. ~na vez restablecida la paz
en esa repubhca el conOicto se trasladó a Croacia. Hasta enero pasado.
cuando el país recuperó la calma. los
mueno~ sumaban 10 mil.
La mayor violencia, in embargo.
la VIve la repÚblica de Bosnia
Herzegovina. 17 mil muenos y 110
mil heridos e el resultado de los enfrentamientos hasta la fecha. Miliciano serbios de bosnia. croatas. mu~ul
mane y la tropas del ejército
yugoslavo luchan por el control del
territorio. La guerra parece no tener
una pronta solución. Más aún con el
triunfo en las recientes elecciones de
SlobodanMilo e\lc.quiengobemará
por segundo período consecutivo. El
«carnicerode lo balcane ». como fue
bautizado por la revista Time. parece
no tener intencione de retirar su
tropas de territorio bo nio. Los erbios
controlan más del 50 por ciento del
paí. lientras tanto. las fuerzas de
paz de aciones Unid." enviadas a la
zona se preocupan de proteger a los
civile y repartir alimento a la población que obrev ive bajo los bombardeos.
La ituación e puede agravar ,
los enfrentamientos e e\tienden a la
cuarta república independiente de la
ex Yugoslavia: Macedonia. Eltemtorio es reclamado tácitamente por el
gobierno griego que manuene una

relación histórica con la re2ión. Hasta
el momento Macedonia s;ha mantenido al margen del conflicto.
Es difícil prever el futuro de l0'
conflicto. El fin del enfrenlanlJento
hegemónico entre lo dos bloque,.
que mantuvo por más de cuarenta
años el e tatu quo.liberól'" tenslOne,
contenidas. La olución podría p."ar.
como eñala el cienti ta político
Manfred Whilhelm). por un gran
acuerdo internacional entre las pnncipaJe potenci que modernice el funcionamientode Naciones Unid.". ),EI
nuevo orden reqUIere de un cambi en
elConsejode eguridad.E. 111 duda.
la hora de acione I1Idas. La gran
oponunidadparaJu titi arsue\i'lencia» •
JUAN PAULO IGLESIAS

DI Teatro en el Parque Bustamante
el jÓ\ ene aJlJ la,) dos mu\icos
fonnan el Cirque O. la 'anguardia. lo
úlumo en espectáculo circense de Europa. Su integranles ,on egre>ados del
Centro 'acional de Ane del Circo. de
Francia. Tomaron elementos de las
antigu~ tradiciones juglare~3S. su espectáculo es cercano y entendible por
todos. a la 'el. e sorprendente y magrúliro. El Cirque O no e como los
CIrcO tradiclOnale. on acróbatas.
contorslom l3.'. bailanne . malabanslaS ) a lores que dejaron de lado la
bnllante ) aparalo," e",enografia. las
lentejuelas) los anImales. y optaron
por un e pectácuJo mudo desunado a
Impre,ionar al especlador. Cada
malabari mo o acrobacia es un ane. los
ilItefactoscreado porellosrnJ mosson
fantá;oros. Lo:. aro laS no se confonnan
con realizar plroe"". ademas crean
hl\torias. le dan emido. omo el
equilibnsla que baila ron u bicicleta
El Cirque O " lla Chile como
único¡xuSlaunoamericanoen su pnrnera
g¡ra InlemaclOnaL que incluyó SWZ3.
AJemarua. Dinamarca y BélgIca. Despué de conocer el trabajo del Gran
CtrCo Teatro) del Teatro del SIlenCIO la
compañia francesa decidJó 'emr a
mo~rrar

. u creacIOnes. En antia,go se

pre>entarán desde el 22 al 31 de enero
en Vicuña ~lackenna 37-39. Desde el
11h3>lae11 defehreroe taránenV,ña
del lar. en el estero Marga Marga. al
co,lado del Hotel O' HJggin . Las funcion", serán de miércole a domingo a
las 11:00 hora> y las entradas estarán a
la venla desde mañana _ieme
de
enero en La Fena del Disco y desde el
1-1 en la boleteña de la carpa

!!
_

Ocho montaje teatrale, panicipan
en la XYU Temporada de Teatro al
Aire Libre que organIza la Facullad de
Teatro de la Uni, e",idad Cal liea con el
patroeiniode la Mum ipalidad de ProvidenCIa. Desde ello. ha'la el 10 de enero
>e presentan en el Parque Bustaroanle
algunas de las obras e'trenadas en 1992.
El CIclo incluye birley Valentin"" de Will) RusseL dlasta que la
muerte nos una" de Fernando Cuadra.
..De la! palo la! astill.,. de Lucho Córdo a. eroplanos».deCarlo Gorostiza
) "Prohibido suicidarse en democra·
ci.,. dellelUs. Además. se estrenará «El
ueño de Clara" escrila y dirigida por
Horaeio Videla. crealiva ,ersión de
«Alicia a tra'é del espejo» de Lewis

m

g

Carrol/.

Nuevas Tendencias Teatrales
El Depanamento de Teatro de la
Uni\ersidad de Chile organiza el Festi.
val de uevas Tendencias Teatrales
que se realizará en la sala Agustín Siré.
10randé 750. entre el 11 y 23 de enero.
Es la pnmera muestra de lo nuevos
eSllio teatrale que en muchos años se
realiza en el país. Creadores. aClores.
estudiosos. cñocos y el público. podrán
conocer y analizar distinlaS tendenCIas
como el Teatro Rock_ Teatro Video.
Teatro Danza y Perfonnances.
El programa es intenso y apretado.
En la mañana, de lOa 13 horas. se dictarán lalleres de perfeccionamienlo a
cargo de Magali Rivano. Vicky Larrain.
Ramón Griffero. Alfredo Castro. Andrés
Pérez. Vicente Ruiz. Abel Carrizo. Pedro
Torres y el lealrÍ la brasilero Amilear
Borgia. e pecialisla en teatro rilual. Los
talleres cuestan S5.000 por persona.
Desde las cuatro hasta las siele de la
tarde se darán charlas. foros y seminarios
sobre los adelanto, en el teatro. Luego.
de 20 a 14 horas. !>e presentarán las obras
seleccionadas. La entrada liene un valor
de 1.000 a cada bloque. que incluye al
meno, dos representaciones diferentes.
Entre muchas otras e podr.í ver "El
ueño de Clara» de Horacio Videla,,,No
me males hoy. mátame mañana.. de la
Compañía de teatro-danza de Magaly
Rl\ano. "Chilena Dignidad» de Vicenle Ruiz. "Woizeck» de Fernando González y "La Condesa Sangrienta.. de
Juan André, Pérez.

.
I
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Poesía
Con Inocuo de
Juan Carlos Ramírezo la editorial Fértil Provincia ¡niciala
colección Primer
Libro. Dedicado a
todos los «nadie».
Ramírez presenta en
u. poema, una irónica critica a la realidad. El autor conliesa «tengo un pie sobre la pupila de
Dios! el otro sobre el iris de Lucifer J y
el cuerpo sobre la misma cabeza...».

ASu Imagen

y Semejanza

--

Malías 10rán
Edilorial Hachetle
Dios estaba
tranquilamente sumido en su spleen
eterno cuando. de
pronto. escuchó una
nOla disonante en el

concieno humano.
Una conversación
infantil lo preocupa. Martín Flores se
niega a ingresar al seminario. las razones de su amigo no bastan. «¿Tú crees
que Dios aceptaña en el cielo a un
fulano de tal que optó porel paraíso de
puro opon·unista?». le responde. El
creador. desconcertado. manda seguir
a Martín. buscar en su presente. pasado y anlecedentes familiares. hay algo
que no calza. El Arcángel Gabriel.
desorientado, comienza la búsqueda y
nos permite conocer la irrevercmc vida
de esle periodista que cambia con lanle mente de oficio, felizmente casado
con Margarila Rioseco, padre de cuatro hijo. cristiano en la primera etapa
de su vida. marxista absoluto en la
segunda y descreído después.
"A sU imagen y Semejanza" es
una novela ági I que con humor trata
esta especial relaci n entre Dios y el
prolagonisla. Malias Morán no se enreda en la; di cusiones morales y lilo,ólicas de siempre. densas y onocidas por todos, ino que. con un eSlil
liviano. muestra el enfrentamiento de
Dios con esle «individualista héroe
agnóMico») en quien adivina al mbmo
Satanás escondido.

ARTE y MAGAZINE

~l Programa de Cinc dela Faeullad de Arqullectura y Bellas Anes de la nlversldad
Católica orgam76 la 17a verSIón del Festival de ine C. En esta oponunidad. además de
la "SeleccIón Oficial" de las 15 mejores películas del año. ,e mostrará la secCión" uevos
EspaCIOs para el Cme" con 15 filmes de Imerés anístieo y cultural. algunos de ellos no
estrenados oficialmente en Chile. Además. se ofrecerá un ciclo de "clásicos" en VIdeo
cualro cur os de extensión.
y
El Festival de, Cine C será simu~tánearnenteen Santiago (cmeane onnandie y en el
Centro de EXlenslon de la UC). en Vma del Mar (Cine Ane) y en Concepeión (Cine
Romano) desde el 8 de enero y hasta el 7 de febrero.
Los organizadores del feslival han quendo ayudar a los cméfilos y por esto la
entrada general coslará sólo $800 y 600 para los estudiantes. habrá un precio especial
único en las funciones de matineé de $.lOO y algunos filmes del ciclo <.Nuevos Espacio,
para el Cine" serán graluitos. En Santiago. se puede comprar un abono para lodas las
película.s de la Selección OIicial (las 15 mejores del año más tres pre-estrenos) de
$5.000. lo que significan menos de $300 por función.
Por segundo año consecutivo. el Festival de CineUC con el auspicio de la Municipalidad de Cerrillos. Minera Dispulada de Las Condes y Cervecerías Chile
realizará un ciclo de Cine al Aire Libre. graluilo y abieno a toda la comunidad en las
comunas de Cerrillos. Colina. La Florida. Lo Barnechea, Maipú. ogales. Val paraíso.
Panquehue, Quilpué. Villa Alemana. Catemu. L1ay L1ay. - uñoa. San Bemardo. San
Joséde Maipo y San M iguel. Los asislenle podrán ver El Hombre deljardín, Batman
Vuelve, I492-La Conquista del Paraíso, Hook- El Retorno del Capitán Garfio y
Los Locos Addam .
Las películas escogidas para la Selección Oficial y que se exhibirán en el Cineane
orrnandie de Santiago son Rapsodia en Agosto (8-9 de enero). Cabo de ·[jedo (10-11 l.
La Leyenda del Santo Bebedor (12-13). Lo Imperdonables (1-1-15), Amantes (16-17).
El Arbol de los uecos (18-19). Entrevista (20-21). Barlon Fink (12-23). Noches de Rosa
(24-25). Los Dueños de la Calle (26-27), Gran Cañón (28-29). El Itimo Tango en París
(30-31). El Color de su Destino (1-2 de Febrero). Na,'¡gator (3--l)) Palomita Blanca (5-

6).
Además. en este ciclo e incluyen tres preestreno,. Enla función inaugural del Festh al
de CineUC. hoy jueves 7. ,e proyectará La lujer del A"iador. del realizador francé, Eric
Rohmer. Los otros dos pree trenos son: Conspiración de i\lujeresdel inglé PeterGreenawa).
el mi 010 de El Cocinero. el Ladrón su Mujery su Amante ( I ) 19») orgo Rojo del chino
Zhang Yimou (7 de febrero). La fechas entre paréntesis corre,ponden al programa del
Normandie de Santiago.
. '
Las películas seleccionadas del ciclo" ue'os EspaCIOs del Cm~" son: .Zomble) El
Tren Fantasma. Aguirre la Ira de Dios.JFK. La Ciudad de la legrla. Damel. Demenle.
El Enigma de Kaspar Hauser. 1492, La Conquista ~el Paraí o. ~uropa, Europa. Archipiélago. Zona Caliente. Cobra Verde. La Doble Vida de erÓmca. A~enda cerela.
La Voz. El Viajero. Fiebre de Selva, El ño Rojo. El Paso. ombras y NIebla) El Lado
Oscuro del Corazón. En Santiago. se proyectarán ,ólo en la ,ala del Centro de ExtenSión
Ue. En Viña del Mar. en el Cine Arte.

Ha..'r.ta el vieme

15 de enero se

podrán reno, ar los abonos para la lemporada 1993 de concieno,. ballet y mú.
Slcade cámara del Teatro de la ni ver·
Idad de Chile.
Agustín Cullel. dlrcclorde la OrquestaStnfónica
de Chile pretende recupe-

la mÚsl·
ca contemporánea.que hace

rar audIenCia para

30 año; era seguida con
gusto en los principales leatro, del país. Por esto. la
orquesta SInfónica presenlará un variado programa
que abarca desde el vanguardISmo a lo, clásiCOS.
E,¡e año las nueve sinfonías de Beethoven serán el
elemento distintivo. además. se interpretarán obras de VillaLobos, Debu,,) y Ravel. entre otro,.
Lo; 11 concienos. interpretados por la
Orquesta Sinfónica con el apoyo del
CoroSin~ ntco)dedestacados oli"as
intemacionales como la cellista polaca
Christllle Wa·
le\\ ,ka y el <a\ofoni ta cubano Miguel VilIafruelalcon,iderado el mejor
del mundo!. e

pre,entanin lo...
úeme", \ ,ábado en~ d 13
de abril, el 10 de julio.
Además. la Orquesta ) Coro
¡nfónico\ darán un egundo ciclo titulado .Música del nuevo mundo•. en
octubre \ no\ lembre. Lo"l c;;ei, concIer-

to, sólo -meluven obra de compoSllore, america-no~ como Ger,hy, In.
Plazzolla. R,den. Ad'i<) Villa·Lobo,_
E.,tc añ~ e aumenr.aron a dJez lo,
Concieno, de tú,ica de Cam:ua
ompo<;lciones de Beethoven. \Vagner, Poulenc. Piazzolla. Strauss. Weber.
M nteverdi. Haydn y Schuben. enlre
otrO' <erán interpretadas por el QUlntelO Pro rte. Carnerota iglo X,. . En,amble de Vienlo" Coro MadngallS'
ta<. Agrupacion Farnu,ic ) la Orque'la
deCámaro.

Mayore' infoml::lcione,.en el Tealro de la nJl e"idad de Chile. ProVIdencia O-lJ. fono' 6J-I5195-6J'¡"¡7-l6.
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A VEINTE AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LOS ANDES

"Vengo de un avión que cayó las montañas...
En su momento, la forma en que 16jóvenes

canibalismo, impreso en cuerpo catástrofe.

uruguayos de la alta sociedad lograron so- Veinte años después, sin embargo, la «Tragebrevivir en las cumbres de los Andes sacudió dia de los Ande5l) se aprecia como una epopeal mundo. Todo quedó reducido a: ya, épica en sus grandezas y sus debilidades.

L

16 ;obre i,iente retomaron puma por punto el destino
previ ible ante del accideme,
como para demostrar que había sido
un parémesis. lrágico, aleccionador.
in uperable. pero al fin y al cabo e o,
un parénte i . Hoy on médicos. indu triales. publici taso abogados. comerciante . ingeniero .Alguno toda"ía uenen la hi toriaa flor de piel: para
otro es implementeunrecuerdo.Pero

ninguno falta a la cita. cada 22 de
diciembre. cuando e reúnen para celebrar que aún e tán vivo.
El colegio StelJa Mari , fundado
por los Hermanos Cri tiano ,sacerdote irlande e de tendencias conservadoras. tiene u propio club de rugby, el
Old Chri tian , que integran jóvene
e rudiante de un exclusivo barrio reidencial de Montevideo. En octubre
de 1972 el equipo cruzaba lo Andes

por segunda vez para una competencia en Santiago de Chile. Losjugadores y sei familiares fletaron un avión
de la Fuerza Aérea Uruguaya que el
jueves J 2 despegó del aeropuerto de
Carrasco con 40 pa ajeros y S tripulantes. Su comandante, Julio César
Ferradas, había sobrevolado 29 veces
la cordillera. Su decisión de cruzar por
el paso Planchón. el más seguro de los
tre posible, despué de una tormenta

que lo obligó a pernoctar en la ciudad
argentina de Mendoza, parecía avalada
por sus cinco mil I 17 horas de vuelo y
su 20 años de piloto.
A medio camino entre Mendoza y
Curicó, una localidad chilena al sur de
Santiago, el copiloto Dante Lagurara
habría hecho una lectura equivocada
de lo instrumentos -no hay otra explicación plausible- y cuando vol'aba sobre una capa de nube que impedía la
vi ión directa comunicó por radio a la
torre de Pudahuel que se disponía a
aterrizaren cincominulO . El Fairchild
giró en ángulo hacia el norte, al tiempo
que de cendía. La torre del aeropuerto
perdió todo contacto con el aparato.
A la IS y 30 de e e viernes 13.
cuando el avión alió de las nubes, lo
40 pa ajeros observaron aterrorizados
que e dirigían contra la pared de la
montaña. El primer impacto destrozó
el ala derecha que cercenó la cola del
aparato. El piloto logróevitarel choque
frontal, pero el ala izquierda batió contra otro pico. Sin ala y in cola el avión
se desplomó sobre su panza y e deslizó por una pendiente ha ta quedar
emienterrado en la nieve, a tres mil
Soo metro de altirud.
En la estrucrura de trozada del avión
había 32 obrevivientes, atrapad s entre re tos metálicos y asiento aplastado : algunos, increíblemente ileso.
Bobby Fran<;ois, uno de los má jóvenes, hoy un ganadero que renuncia a
todo protagoni 010 vinculado a la tragedia de los Andes. reconstruye su
primer impulso: sali a la nieve, se
sentó sobre una maleta y encendió un
cigarri 110. En estado de shock parecía
no escuchar los desgarrad res gritos de
dol r de los heridos. Fue sacudido por
una visión aluciname: una silueta que
de 'ciendca lo nimbos parla pendieme,
se entierra en la nieve y desaparece
definitivamente. Era u compañcr
Carl s Valeta, que había caído junt
An~".,.
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con la cola del avión. SOO metro más
arriba.
Esanochemurieronotrostre . Pero
el pánico y la hi teria que predominaban dieron paso a un germen de organización: los má respetados impusieron orden y di tribuyeron tareas, lo
más fuenes comenzaron a acondicionar el lugar; los más hábiles inventaron soluciones para las necesidade
más urgente: con truir camillas. fabricar abrigos y derretir nieve para
beber, lo que resultó ser una rarea
agotadora.
Carlos Páez. hoy director creativo
de una agencia de publicidad, reflexiona: «Siempre me preguntan por
la comida. nunca por el agua; y la sed.
a menudo, era más in oponable que el
hambre. Obtener agua a partir de nieve, a 2S grados bajo cero, era
exrenuante». Gu tavo Zerbino y Robeno Cane a, do e tudiantes de medicina, entablillaron fra ruras, ca ieron heridas. y operaron. Asumieron
re ponsabilidade y adoptaron deciiones que estaban mucho más allá de
us conocimiemos apena básico.
En realidad, aquello jóvene mimado por la vida dieron más de su
medida: todo coinciden en que de -

Gustavo
Zerbino dijo:
«Si muero y
ustedes no me
comen,
regreso para
darles una
patada por el
culo»,

Carlos Páez, hoy director
creativo de una agencia de
publicidad, reflexiona: «Siempre me preguntan por la comida, nunca por el agua; y la sed,
a menudo, era más insoportable que el hambre»,

~

_

cubrieron aptirudes y fonalezas que
nunca hubieran imaginado poseer. Casi
todo tenían un excelente estado fí ico
) un ólido entido de equipo adquirido en la práctica del rugby. donde la
unión hace la fuerza) el sacrificio es
la regla. Companían un profundo espiriru de camaraderia tenían fuenes
,ínculos alectivos ) habían sido formados en la noción de permanencIa al
clan familiar. También tenían una férrea educaci n religiosa que en la oledad de la montaña se tran formó en
mi tici 010 puro. unca se creyeron
uperhombres: cada tarde. antes de
que el 01 de apareciera tras los pico
y la temperatura cayera bruscanleme
en aquel infiemo helado. fumaban el
último cigarrillo del día y e entían
muy cerca de Dios: companían la convicción de que habían sido elegidos
por El y de que era su mano la que lo;
guiaba.
Fue un argumemo de tipo religioo el que precipitó la deci ién cuando.
a lo 10 días del accidente. todos ufrian los sllltoma; de la de nutrición:
mure .sen;ación pemlanente de frio.

¡ATENCION!
ALOS PREJUICIOSOS LA NACION
LOS DARA VUELTA

o hay nada má, liberador que eliminar I prejuIcIo,. sobre lod0 cuan.
do grande~ sorpre~as ,on la, respon,able,.
~bo . confe~ar públicamente que yo ,enía prejuIcios con La NacIón
a lel un dla y pen~é que se lralaba de una excepcIón. Luego otro.
otro. otro. y otro dla Hoy lengo un prejuicIo menos. leo La NaCIón
todos los d,3S' La aCión me dio vuelta

-

La Nación
VIVA LA INFORMACION

-
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la piel escamosa, apatía.
Con los año , Roberto Canessa llegó a ser un reconocido cardiólooo de
niños. Pero el 22 de octubre de 0 1972
utilizó us entonces elemelllales conocimiento de medicina de una fornm
eXlremadarnente convincente: explicó
cómo la falta de alimento iba consumiendo u organismos. Fue quien se
alrevió a plantear en voz aHa lo que
muchos ya consideraban como una
posibilidad en u fuero íntimo.
-Tenemos una obligación moral de
obrevivir. Pronto estaremo tan débiles que ni siquiera tendremos fuerzas
para cortar la carne que eslá allí afuera.
Cada vez que nos movemos consumimo parte de nue tro cuerpo. Lo que
hay afuera e carne. nada má que
carne. Las alma han abandonado 1m,
cuerpo y e 'tán con Dios en lo, ciclos.
-¿Qué hemo hecho para que Dios
no pida que comamos lo, cucrpo, dc
nue tro amigo, muerlO ? -refutó
Marcelo Pérez. quien como capitán del
equipo había asumido el rol de líder.
-¿Qué crees que hubieran pensado
ellos? Es más, si yo muero y ustedes no
me comen. regreso de donde quiera
que me cncuenlre para darles una patada porel culo a cada uno -dijo Gustavo
Zerbino. hoy dueño de un laboratorio
químico y lodavía estudiante dc medicina. Finalmente todo, estuvicr n dc
acuerdo, y paclaron que si alguno mo-

A".".,.
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ría su cuerpo erviría de alimento para
lo demás.
Tomaron todo tipo de precauciones. primero para no identificar el
cuerpo de quien estaban cortando diminutas tiras de carne: después para
poslergar el momento en que debían
apelar a los cadáveres de los amigos
íntimo y de los familiares muertos.
La primera ez, el horror paral izó a los
jóvenes. Las piezas de carne deltarnaño de una cerilla fueron expue laS en
el lecho del avión. Todos permanecieron en el interior. inmm'ilizado : paaron hora ante dequesedecidieran.
Algunos e intieron triunfantes de
vencer el atavismo: OlrOS debieron
luchar hasta el final y usar toda 'u
voluntad para engullir cada bocado.
Liliana Methol, que viajaba con u
e poso. e neg empecinadamellle a

Estuvieron

perdidos en la
cordillera
desde el13 de
octubre hasta
el 22 de
diciembre de
1972.

~~
En realidad, aquellos jóvenes mimados
por la vida dieron más de su medida;
todos coinciden en que descubrieron
aptitudes y fortalezas que nunca hubieran imaginado poseer.

~~

comer came humana. Fue como una
madre para los muchachos y nunca
esbozó siquiera un reproche. Pensando ~n sus lres pequeños hijos que
hablan quedado en Montevideo COn
los abuelos finalmente cambió de
opmlón, pero para entonces su debilidad era extrema.
. Si~ embargo, Liliana no murió de
manlclón. Fue una de los ocho que
perecIeron la noche del 29 de OCtubre
cuando una avalancha de nieve ente:
rró totalmente los resto del avión
adie siquiera imaginó que pudier~
se! sometido a nuevas de gracias.
Solo Roy Harley. hoy ingeniero agr6nom~. quedó libre de la nieve que
entro en el fuselaje y cubrió todos los
espacios. Fueron momento indecrip~ble de horror y desesperación.
Habla margen de poco minutos para
cavar de forma que lo sepultados
pudieran respirar y luego ser desenterrados.
Harley liberó a Carlos Páez y ambos a Canessa y Fito Slrauch. vástago
de una poderosa familia de industriales. Los cualro se multiplicaron yasumieron una nueva responsabilidad:
decidir quién iba a er auxiliado y
quién e taba definitivamente cond~
nado. En realidad fue orprendente
que I quedaran con vida. y aún así
todo pareció nuevamente perdido
cuando un segundo alud. apenas una
hora después. taponeó todos lo resquicio. A punto de morir asfixiados,
extenuado y prácticamente helado.
al borde de la locura. cavaron orificios
y aguardaron el amanecer que creyeron inalcanzable. Fue Olra re urrección que reforzó el misticismo.
Ya antes del accidente. Femando
Parrado parecía incapaz de eludir
aquellas actividades que implicaban
un riesgo de ,ida. Pero de pué se
extremó. En autos o en mOlO . su
predile ción fue el vértigo en las carrera . Los monte' idean s llegaron a
creer que los nde, habían enloquecido a Parrado: desafiaba a la muerte
vencida en la cordi llera. Quizá> fuera
así. Hoy dirige el comercio que fundaron sus padres) conduce tre programas de televi>ión. En realidad sIempre
tuvo un temperamento impulsi, o y en
el Üld Chri tians n era de los más
disciplinado'. De de los primerosdias
en la montaña. su obsesión fue encontrar una a1ida: fue el unico que no
tu o di putas con sus compañeros. )
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-.e ganó el respelO de todo, porque
aquel chico desgarbado) con aires de
play ba\'o era el que asumía in\'ariablemente I¡¡, tareas más duras y no
eludia ningún sacrificIo: una noche en
que el \'Iento desmoronó un parapeto
que cerraba el fu~elaje. Parrado e
le\ anlÓ) lo reconsuuyó. Al regre ar
e,taba tan helado que debieron golpearlo para re lablecerle la circulación. Pero cuando la barrera se vo"ió
a caer. Panado la recon uu\ Óde nue\0. Capaz de ge lO heroic~. manru\0 iempre una actirud humilde: pero
'ie rebelaba ante la idea de a!!uardarun
hipotélJ o re cate. arias ~'ece propuso abandonar el lugar. «Al oe te
e tá Chile • recordaba in cesar.
Canessa compartía el criterio. pero
era más cauto. Medía meticulosamente la fuerza fí icadelconjumo. Po tergaba el momento de la deci ión en
e peradequeelalimentole permitiera recuperarenergías. Comprendióque
lasalidamashaeraimpo ibley o tenía que cualquíerexpedición debía ser
planificada. Se inclinaba por caminar
haciaele le. porque el terreno era más
accesible.
Eran I obre\'i\'iente el dia en
que resol\'ieron quíéne partirían en
busca de la ti\ ilización. «Todas las
deci ione las IOmarno democráticaLa primera
mente -. recuerda hoy CarIo Páez.
recuperación
fue en
..Eso no manru\'o muy cohesioSantiago. La
nad~. Entre nosouos no hubo jefe .
versión
verdadera de
TU\1mo capacidad para llegar a
cómo
acue~o . ~ rasgo muy urugúayo. )
sobrevivieron
~mas teruamo un nivel cultural cola dieron en
Uruguay.
~un que no perrnnía abandonar lo
mevltable' conflicto con lucidez. Por
e O. cuando eleguno a lo más apto
para la ffiI ión. acordarno eximirlo
de too.aslas tareas colectivas. no pusimo Uffilt~ a u ración de alimento y
le ~nfenmo un trato privilegiado:
podian dorrrur en lo lugare más re _
~do ) u arIa ropa más abrigada.
La obhgaclón de ello era salvamo ".
. Ca,ne a. Parrado ) Antonio
mnun. hoy director de una fábrica
de pláslJcos. panieron el 1I de diciembre a las 5 de la madrugada rumbo al
noroeste. buscando el camino más acce Ible. para e>calar una cumbre que,
uporuan. era la última esuibación de
la cordillera. y detrás de la cual imaginaban un valle verde y sin nieve árb<J..
le ) un río.
.

llera y la nieve eran el único pai aje.
DecidIeron que Viz.intin regresara al
cam~amento. E taban dispuestos a
segwr hasta que les dieran las fuerzas
pero necesitaban más carne de la qu~
habían previsto.
El descenso condujo a Parrado y
Canes a por una pendiente pronunciada que, aunque ello no lo advirtieron
era el esbozo de un valle. Por I~
noche cavaron hoyos y durmieron
abrazados. uno encima del otro.
Parrado caminaba siempre adelante.
Canessa mantenía un permanente diálogo con Dio. de tú a tú. Al exto día
detectaron el nacimiento de un arroyo
que a esa altura era un minúsculo hilo
de agua horadando la nieve.
Al éptimo día de marcha, sesenta
y cmco después del accidente, por

primera vez pisaron algo que no era
meve y vieron vida. Al octavo, sigUiendo el arroyo que ya era un torrente. divisaron vacas; y al noveno. los
primeros ignos de presencia humana:
un corral de piedra. Cane sa había
llegado al límite: se tambaleaba y tenía
que apoyarse en Parrado. Con el calor.
la came e había echado a perder.
Tumbados a la ombra de unos árbole
rruraban impotentes el ganado. El diálogo era delirante:
-Me ubo a un árbol con una piedra, y cuando pase una vaca la golpeo
en la cabeza -propuso Parrado.
-Pod~.mo juntar la ramas y hacer
lanzas-dIJO Canes a-aunqueseríamás
fácilordeñarlas.
-¿Cómo? -preguntó Parrado.
-Enlazamos una ternera y espera-

~ ~¿Qué hemos hecho para que Dios nos pida que coma.

. Les llevó tres días e>calarl . I
, la I
a. a
I
e mostró otra cumbre. la cordi-

I

mo~ los cuerpos de nuestros amigos muertos? -refutó
Marcelo Perez, quien como capitán del equipo había ~sumido
el rol de líder.
7 de enero de 1993
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mo> que venga la
madre.
-¿ y d nde vamos a recoger la leche? Cuando caía
la noche divisaron
tres siluetas acaballo del otro lado del
arroyo. Gesticularon. pero no pudieron comunicarse
por el ruido del torrente. Lo jinetes
e fueron arreando
el ganado. pero
Parrado y Canessa
tenían la certeza de
que estaban a salvo. A la mañana siguiente uno de los
campesino regresó y les arrojó un
lápiz y una piedra
envuelta en un papel que contenía un
mensaje: «¿Qué
necesitan?». Parrado escribi : <<Vengo de un avión que
cayó en las montañas... ».
La mayor parte
de los obrevivientes festejó. con us
farniliare • la Nochebuena de 1972 en
lo salones del hotel Sheraton de Santiago de Chile. Después enfrentaron el
punto crucial: durante nueve hora lo
familiares di cutieron en el consulado
de Uruguay cómo explicarían el milagro al mundo. Algunos se re istían
obstinadamente a admitir que us hijos
hubieran comido carne humana. Circuló una primera versión: se habían
alimentado con líquenes y chocolates.
pero la verdad e fLltró rápidamente a la
prensa.
¿Cómo? Veinticuatro horas después de que los campe inos infomlaron sobre el hallazgo de obrevi viente
se estableció un cuartel general cn la
localidad de los Maitenes. Parrado. uperando el temor. accedió a guiar a los
pilotos del helicóptero que partió hacia
las laderas del volcán Tinguiririca.
Cuando el aparato de cendi junto a
los restos del Fairchild. los miembro
del Servicio Aéreo de Re cate observaron. e pantados. que el lugar estaba
sembrado de hueso y cadáveres mutilado . Habían llegado a comer lo> músculo de las manos. los seso> y las
_~Il.'. 7 de enero de 1993

~ ~ Los miembros del Servicio

Aéreo de Rescate observaron, espantados, que el lugar
estaba sembrado de huesos y
cadáveres mutilados. Habían
llegado a comer los músculos de
las manos, los sesos
y las tripas. ~ ~
uipas. Los muchacho no ocultaron a
los militares chileno la forma en que
habían sobrevivido. y fueron e to
quienes difundieron la noticia.
Ante el lógico aco o de la pren a,
lo obrevivientes decidieron no dar
una explicación ha ta llegar a Montevideo. EI28 de diciembre. el ambiente
del salón de actos del colegio Stella
Mari recordaba el de «La Ultima
Cen3>': una larga me a obre una tarima y detrás una gran cruz. Lo sobreviviente hablaron portumo relatando
cada uno un aspecto concreto de la
experiencia. Pancho Delgado, hoy escribano. fue elegido para abordar el
tema de la antropología: «Allí uno
siente la presencia de Dio. no siente
por encima de todo. lo que e llama la
mano de Dio y e pemute a sí mismo
er guiado por ella. Y cuando llegó el
momento en que no teníamo más
alimentos. pen amos que si Jesú en
su última cena compartió u ame) u
sangre con los apóstoles. era la señal
de que deberíamos hacer lo mismo:
tomar la came y la sangre como una
comunión íntima entre no otro. A í
fue como ucedió". Lo periodistas no
hicieron una ola pregunta.
Veinte años de pués. el prejuicio
de la ociedad se ha diluido. Lo 0brevi viente hablan con natural idad
de la experiencia y vuelven a recrear
todo lo detalles uando discuten el
guión de la película Viven. ba ado en
el libro e crilO por el periodista inglés
Pier Paul Read y dirigida por Frank
Marshall. Exigen fidelidad a los hecho . Cario. Páez. después de leer un
proyecto de guión que e amoldaba a
lo cánone hollywoodenses. recriminó alguna licencias. omo la inclusión de un personaje femenino para
ciertos escarceos amoroso y la pre-

sencia de un loro en la> momañas. «Si
hubiésemos tenido uno. lo habríamos
comido». dice.
. Canessa. qUIen se prepara a incur>lOnar en la política en las próx.imas
elecciones uruguayas, no tiene inconvenieme en admitir que su único capita! :s su fama. Cuando argumenta por
que u Ideas on una opción. afuma
que el país está estancado y que el
sistema político es inoperante. aunque
laslruaclón no es crítica: «En Uruguay
no hay hambre de verdad: lo vagabundos que hurgan en los tachos de
basura tienen un problema psicológico
que les impide insertarse en la sociedad. Para comida basta un pan: eso lo
é yo, que sí sé loquees pasarhambre".
Cane sao quien con Fito Strauch y
Parrado negociaron con los productores en Los Angele yen ueva York
los aspectos legale y económico de
la película. no di imula que debió
aceptar a regañadientes el criterio de
que la hislOria debía tener un héroe
principal. y queel elegido fue Parrado.
Pero confía en que, en término generaJe . el filme reflejará objetivamente
la epopeya colectiva. y en un sentido
positivo.
Lanzado nuevamente a la notoriedad, los obreviviente e arrie gan
a la perspectiva de que afloren las
viejas censuras sociale y. acaso. lo'
propio sentimiento de culpa que el
tiempo había en ordecido. En lo que
respecta a Cario Páez. é ta es una
oportunidad de re>eatar y revalorar las
profunda> enseñanzas que le dejó el
episodio. En u conversacIón urge la
añoranza por el estrecho contacto con
la esenCIalidad de la vida que domino
ada in lIDlte de la lucha en la cordillera. con lo elememo . con el destino. y
con igo mismo. «La vida e encilla.
pero los hombre la complicamos con
aditi, os innece arios». dice cuando se
refiere al compañerismo. a la olidaridad. al sentido de grupo que lo sal,ó.
«Lo que má> me chocó de toda esta
experien ia. que me dejó una muy
fuerte sen ación de puri ficación, fue
vol ver a e ta sociedad caníbal en la
que, in necesidad. uno se comen a
otros». Cario Páez, quien bautizó a su
hija con el nombre de María Elena de
los ndes. concluye: «Daría toOO lo
que tengo por un día 111á> el! la ordi-

llera}) •
(BRECHA, URUGUAV)
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Los buenos, los malos y I feos del
Lo prometido es deuda. En el número anterior, cediendo a una presión insoportable,
propusimos las ternas de los ccbuenos, malos
y feos del 92)). También los invitamos a hacer

1- Los arrepentidos:
ominado. :OsvaJdo «Guatón» Romo
La «Flaca» Alejandra
El «Cóndor>. Rojas
E peró mucho año para decir. llorando. que estaba arrenpeúda de todo
lo que hizo} de lo delito que ayudó
a cometer. enánime.
Ganador: La «Flaca» Alejandra

su selección final, y nos comprometimos a
que nosotros haríamos lo mismo. Pues
bien, aquí va el resultado de nuestra propia
elección. Ojalá coincidamos.

rronas y cayó estúpidamente. Más
preocupado de su apariencia y olore
que de su ideales «revolucionarios»,
entró a una farmacia y se metió al
bolsillo un Dolly peno Unánime.
Ganador: El Lautarista detenido
por robar un desodorante

4- Los caraduras
2· Los Frescos
ominado: Woodie AJlen
Mi hael Douglas
Feliciano Palma
Lo pillaron chanchito en la cama con
la mejor amiga de la e posa. Rápido
arguJnentóquee tabaenfermo de sexo
y solicitó que lo internaran en una
clínica. pero in la Sharon Stone, la
culpable de u adicción. nánime.
Ganador: 1ichael Douglas

3- Los desubicados
ominados: La Tercera Sala de la
Cone Suprema
El Capitán Diez
El LautarÍ\ta detenido por robar un
de.,odorante
Se había escapado de muchas ence-

I

ominados: Evelyn Matthei
Miguel Otero
Ricardo Claro
Tres mese ocultó la ,"erdad. unca e
arrepintió. Todavía amenaza que
cuando hable dejará la escoba. Puso
u mejor cara de niñita del Colegio
Alemán para reclamar por la infamia
de Piñera. Di idido. Otero hizo muchos mérito para quitarle el puesto.
Ganador:Evelyn Matthei

S-Los ingenuos
ominados: Los que creyer n que
sacaríamos medalla en Barcelona
El «NN»
Los que creyeron que el Iceberg se
derretiría
Creyó que su declaración pasaría inadverúda y que, en un pah d nde

todos guardan los secretos, nunca se
abría quién era el entrevistado anónimodeTelevisiónNacional. Unánime.
Ganador: El «NN»

6- Los ingratos
ominados: El Consejo de Todas las
Tierras
Lo minero de Chuqui
Varios indultado
Porque a pesar de ser beneficiado
con la libertad. pese a la críúca derechista, persi tieron en sus acúvidades
o criticaron al gran indultador. Unánime.
Ganador: Varios indultado

7- Los «educados»
ominado: La «Garra Blanca» y
«Lo de Abajo»
Gun's N Roses
Mauricio Redolés
Unos dicen todo tipo de groserías en
los e tadio . Otro muestran el polilO
por las venlanas. Redolés tiene la posibilidad de decir lo que pien a y lo
hace sin ningún tapujo. Dividido
Ganador: Mauricio Redolés
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8- Los pillos
ominados: Cristián Correa
Francisco lngnacio Ossa
Sergio Onofre Jarpa
Pasó piJIa. Manejaba el comando de
la Evelyn y no se enteró de nada.
Pillito, más que Ossa y Correa, habló
de más y nadie le dijo nada. Unánime.
Ganador: Sergio Onofre Jarpa

9- Los piérdete una
Nominados: Mary Rose Mac Guill de
Jarpa
Gloria Laso
Anuro Barrio

Chiquilla triunfadora. No le gusta que
hablen de su vida privada, se enoja
mucho cuando lo hacen, pero no se
pierde ningún evento. Está en todas.
Cócteles. fie tas. inauguraciones.
Unánime. a pesar de Mary Rose.
Ganador: Gloria Laso

M.

GAZINE

10- Los c<missing»
Nominados: Patricio Phillip
Julio Dillbom
Enrique Maluenda
¿Se murieron? o, simplemente desaparecieron. o se sabe de ellos, qué
es de sus vidas, dónde están. A uno
todavía lo busca Spino a Melo. Aotro
la cultura nacional. Pero al carcaman,
nadie lo busca. Ni siquiera la Carmen
Sáenz.
Ganador: Patricio Phillips

11· Los lateros
Nominados: Erick Honecker
Hemán Precht
El Principe Carlos
Recibió como esposa a la más saludable y bella doncella de todo Londres.
Se llevó a lalunademiellibros y cañas
de pescar. La aburrió durante 10 años.
Dividido.

Ganador: El Príncipe Carlos

12· Los patudos
Nominados: Kike Morandé
Los micreros
José Piñera
Sacó el 80 por ciento en contra y dijo
que Conchal í lo había elegido alcalde.
Se fue de la UDI porque los independientes necesitaban un candidato.
Unánime.
Ganador: José Piñera

13· Los anacrónicos
Nominados: Uno que otro obispo
Uno que otro general
Avanzada Nacional
En 1993 cumple 20 años en la comandancia en Jefe. Unánime.
Ganador: Uno que otro general

Grandes descubrimientos, inventos yconquistas hemos presenciado en los últimos
500 aftOS. La Informática es uno de los más importantes. Sabemos que para su
empresa oprofesión... también!
Desde boy, cuente con profesionales que conocen esta ciencia ylas ventajas que le
ofrece asus gestiones.
• Implemallacíón en sislemas computacionales.
• Instalaciones fIsicas Y lógicas de redes.
• MantenciÓII de maquinaria computacional.
• Unidades de respaldo de información y energía
• GeIIión de proyectos en interconectividad.

Av. Epfia 815. Fonos: 2262235 - 2219029 •2111174. Fax:2142823

I

•
MEJOR EN LA

hArneA
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14- Los indeseables
Nominado: Akatsuki Maru
El Veterinario de Las Vizcachas
Héctor Riesle
¿Se lo imagina compartiendo con usled una cena familiar? ¿Podría sostenerunaconversación simpática, fre ca
o franca y hone ta con un persona así?
Se atrevería a decir, delante de él, h...
por ejemplo. NosotTOs no. Unánime

lo dos serán un año más viejos. Unánime

Ganador: Sergio Onofre y María
Laura

15· Los super amigos
Nominados: Talán y la Cabra Chica
Boris y Gorbi
Pedro y Fernando Collor de Mello

18· Los super minos

Lo demostraron con el buen trato público y privado que se dieron en lo
últimos meses. De pué de todo sólo
un amigo le pide a otro amigo que
apriete a una amiga. Y sólo una amiga
pasa un caset con la conversación de
un amigo en la que le pide a otro amigo
que la aprieten. Unánime.

Ganador: Tatán y la Cabra Chica

Nominados: Sergio Dalma
Franci co Javier Cuadra
Fernando Vi llegas
Como Clark Kent se sacó los anteojo. e cambió el peinado, e pu o el
pillama y se acostó con Moria Casán.
Juega al educlor y se marketea como
el upemuno. nánime. Para el 93. se
asegura, Villega hará lo propio.

Ganador: Francisco Javier Cuadra

16· Los enamorados
Nominado: Sergio Onofre y María
Laura
Estefanía y u guardaespalda
Lucía Pinochet y Robeno Thieme
Veinte año no es nada, lo dice el
tango. Pero 30 y 34 on muchos. Por
eso, ella lo estaría pensand y todavía
la feliz boda no e produce. Tal vez, la
pareja del 92 se conviena en la del 93.
Total, tendrán la I)lisma diferencia y
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Ganador: La leogua del Pelón
Gnecco

17· Las super minas
ominadas: Yuma Murrua
Glady Marín
Lily Pérez
La Yuma podría er la del primer
emestre del año; la Gladys, la de la
década del 60; pero, la Lily. la de todo
el año. Unánime.
Ganadora: Lily Pérez

Ganador: Héctor Riesle

Hasta sus compañero de trabajo. Unánime

19- Los censurados
Nominados: La lengua del Pelón
Gnecco
Los kiosco de Providencia
El libro de Madonna
Carmen Grezcen uróa los kiosqueros
y los imponadores hicieron lo propio
con Madonna. Pero a Gnecco y u
laborio-a lengua lo censuraron lodo .

20· Los finos
Nominado:
El
Príncipe Eduardo
Gonzalo Cácere
¿Los? Locomía
Calladito. calladito.
Eduardito, e aprovechaba de las andanzas de u hermano con Camila Parker Bowles, para hacer de las uyas. Así
e supo, sin hacer
noticia. que era el
másfinodetodo los
Windsor. Dividido

Ganador: El Príncipe Eduardo

21- Las revelaciones
ominado: Enrique Krauss (cantando)
ndrea Tessa
La virgencita que llora sangre
Casi todo creímo en ella. Confiamos en la buena fede sus propietario .
La imo llorar. Fue la revelación del
año. El milagro y la estafa. Unánime.

Ganador: La virgencita que llora
sangre
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,"genio. Pero hay que pensar
también que las co as eXlran·
jeras que se eslán viendo on
las 10p 10p, los comerciale
premiados, los mejore y no
se pueden comparar de fonna
general. Seria inju too
·Hay comerciales que a
su juicio son bastante perti·
nentes y graciosos como el
de los condones, esos
antisidas. ¿Qué opina al

Jaime Vadell, el conductor
Sabe poco dl publicidad. Pero eso no impide
que artJcule muecas) palabras ante los espectadores de SpolSho".Jueves Ir3SJueves.•Todos sabemos un poco de publicidad porque e un mundo
con el cual lenemo bastanle contacto», dice con
loda la Ironía de una carcajada. En la saJa de teatro
La Fen.. Crucero Excéler 0150, Jaune Vadell
ensaya .EI Conde de Montecnslo». Y allí. donde
u hl tona leatral cubre las paredes. conversamos
bre"emenle de lel..; ión, de su próximo programa.

.¿Qué se propone potshow aparte de en·
lreteDer d _ media hora al especlador?
-El objetivo más e\ldente es que el público
vea la publicidad con una cierta distancia. Que
aprenda a 'er la publicidad como un fenómeno )
no!oOlamenlecomounelemenlOdestinadoa'ender.
Más bien como un elememo de creación ) que
tenga por lo tanIO un punto de vista críuco sobre lo
que '" está haciendo. Se propone di taneiarlo en la
medida en que se le muestra ) se le hace ver la
forma en que está fabricada.
.¿Qué pu1ícipKi6a tuvo en los libretos?
-Pamcipé en el aneglo del lenguaje, para que
fuera un poco más coloquial. un poco más propio.
pero en el conlenJdo. en el libreto paruciparon J.
ADIonio Camacbo. el que hace el spot diario de La
lICJÓR. Leonardo Rojas y Jaime Jara Yo sólo
hice anegIos formales para que la conducción no
blviera IODo de profesor.
.......de-- ...... ~aInm
...... mneriII. bamr _ ~
los
?
·No me 1lreVafa, pero en fin... AsI como
pnJDII' pIIpe de vtI\II me da la impIai6n de que la
pub1icidId dIiIena ea Iwto buena. bulaDle crea.
11ft, COIla- domirúo del oficio Y *aicaroenre
-,
Parualadobay _ _
.. •

••

yatau--demeaar

respecto?

-Hay unos que evocan a
la cosa solidaria de la ociedad de los poetas muenos. Un
profesor que pregunta de
quién es e le condón y un
alumno dice. es mío. Hay una
'acío de silencio) posleriormente todos se van poniendo
de pie diciendo mío, mío. mío
hasta que es de todos. Me
llamó la alención porque para
hacer un pot así se necesita
una libenad en la cabeza que
nosotros estamos muy lejos
de tener. Creo. Sobre todo con esle producto que es
medio tabú entre nosotros. En general hay una
trangresión lejana a nosotros. Somos un país bastanle serio. ¿no?
·¿Ud dIria que falta humor en la publldclad

ddJeu?
.Yo creo que hay humor. pero va por otro lado.
No por el lado de violar cienas nonnas,
·¿En CUlIIdo .Ia actwIci6n?
·EI trabajo aclonl1 está incorporado a muchos
de los comerciales de forma excelente. hay una
seriedad notable. es una 8CbI8Ción muy elaborada
enmuypocolllegundos. Yesohacequeel programa
scamuylllrlll:tivo.
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de nueva
imagen

CriSlian GaIaz. el realizadordelos videoclips
Los Prisioneros. c~
mienza a filmar el pro<imo lunes su primer
mediometraje con el
apoyo y presupuesto de
PONDARTy lainstilUcillD aIemana EvangeMissiomswerlt.
c:oproducciÓD de
a lma¡en y PillIIlIZIIIIO (]liJe deberá
liataamediadosde

Blpi60talizayMauricio
atibuadoen
<ola llIll:biDa-

,.

...

G.I.T. .Distorsión,. EML 1992
Es el álbum que hoy nos enllega GIT. cuyo primer single.
.No te portes mal nena» es ya un hit con video y todo. Un
retomo al rock y un sonido más duro del que conocemos en
estos talenlOSOS argentinos. Distorsión. son puras ganas de
tocar.
Enanitos Verdes.•Igual que ayer» EMl. 1992
Vuelven igual que ayer para caUUvamos con su espectacular
sonido. Esta nueva producción romperá el silencio del rock
latino e .Igual que ayer» compuesta por Marciano Cantero
será el tema favorito de este verano 93 que promete ser a lodo
rock. Actualrnente eslán ultimando los detalles de lo que será .EI regreso triunfal
de Eoanitos Verdes». Movida de argentinos.
Parkinson.•De Rey A Mendigo» EMI. 1992
La banda de rock chileno con violín. Teloneros de Los Prisioneros al tiempo que
grababan su primer L.P.•Anaranjado. en 1991. Buenos pa'l ~ino y para los
regalos. «De Rey A Mendigo. es su seguodo disco. una prodUCCIón de creacIón
colectiva con 12 temas de muy buen ruvel.

/

Concierto ]01.1

15 y O horas)

Jueves 07
Sllvester
The Police (lo mejor)
V,ernes OS
TheClash
Canal 94 (Programación fija de viernes y
sábados a las 23
horas)
Sábado09
Aerosmith (lo mejor)
Canal 94
Lunes 11
Bryan Adams
EhonJohn
Martes 12
Michael Jackson

U2
Miércole 13
The Doors

Ro<eue
Jueves 14
CuJlUre Club
Duran Duran

CaoaI94

Nosferatu, el Vampiro (ETV)
Una películadi tinta obre una historia que ha sufridoclenlo de
lransformaeíones desde que .El Conde Drácula» fue escnta
hace un poco más de un siglo por Bryan SloKes. Un.asalto a los
sentidos y a las emociones. pero lejos del expreslOOls mo de
Lang. Una versión moderna del alemán We~er Herzog con las
aclUaeíones de Klaus Kin 10 e Isabel AdJanl.

.

La violencia y lo disrurbiosen las calles de Lo Angeles, Bamo

Sur. son el clima de esta película de accIón oberblarnente
dirigida. us prolagoni tas son jóvenes negros y su rustona es
narrada de la manO del director John mglelon. Supera .~n
producción a la conocida película «Haz lo Correcto» de SpiJ¡e
Lee.

Pioneros. (VIDEO CHILE)
Transformar en oasi el árido paisaje de ebraska. es pane del
esfuerzo que hace Jesslca Lange en e le c1á."co del cme norteamericano. ambientado a fine de iglo. La lucha por la expansión de las tierras y el amor. son un desafío que pone a prueba
el coraje femenino. Dirijida YprodUCIda por Glenn Jordan.
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(programación

Viernes 15
JobnCugar

video

Los dueños de la calle (LK·TEL)

l"

radio FM

Héroes del Silencio. «Senderos de Traición., EMI. 1992
Pura sangre rockera y sonidos limpios. acústicos. bastan
para identificar a estos chicos de Zaragoza. Su primer L.P.
«El mar no ces&» aparece en el rnen:ado en 1988 como la
revelación del pop español. Pero .Senderos de Traición-. su
segunda producción discogñfica ( 1990) ha sido un cañonazo en la FM chilena. Es cosa de escuchar .Enlle dos tierras.
con esa voz bova que emerge de su vocalista Enrique
Bumbury.

• El grupo chileno
Parkinson. no ha quedado «en pelotas por el
vino-o ahora saca un
nuevo video clip.
Claudio Marchant y
'l/ueva Imagen graban
.n estos días otro de sus
"xitos: «Papel F1orea¡Jo». Un regalo para las
'lÓximas semanas.

1 ... ,4..11

Un maestro para todos
ISMAEL LLONA
Don Jaime lleva. no sé, medio siglo defendiendo su
En 1959. el mismo afio en que muconcepción del humanismo y jugándose en la política
rió GéJard Phillipe, yo pasé a ser secretadiaria por concretar una sociedad de hombres libres.
rio del Maestro.
El cre6esa frase tremenda: Una Patria Para Todos.
Lo conocía desde muchoanles. desEn él reconocen maestría lodos los que alguna vez se
de el iniciode la década, Yme senúa parte
empaparon en las ideas fundadoras de nuestra cultura:
de los que eran ya sus discípulos. Por eso
EnriqueCorrea,Juan Enrique Vega, EugenioOíaz, Bosco
el llegara ser su secrelarÍo significó par.!
Parra, Carlos Donoso, Luis Maira, desde la izquierda;
mí algo así como La Confirmación.
algunos derechistas; y todos los democratacristianos.
El Maestro era, ya en ese entonces,
Es un hombre respetado. desde hace décadas. en
un hombre preocupado por el hombre
América Latina y, como lo probó Kennedy, en el mundo.
pero poco preocupado por los dela1les
Si miramos objetivamente la historia de la Democraque al común importan: el brillo de los
cía Cristiana chilena podemos afmnar qúe él es el tercer
zapatos. el planchado de las camisas, la
caída del pantalón. el triángulo del nudo
hombre.
Sin embargo nunca fue diputado, nunca senador,
de la corbata, la peinera, la escobilla Ylos cargos públicos.
nunca embajador. Con Frei terminó de Minislro de TieComo abogado, el Maestro leIÚ3 pocos pleitos y
rras, que es un poco más que decir Ministro de Nada. Con
IOdos perdidos: unos, ante los lribunales; OlTOS perdidos
literalmente, no se sabía en cuál dislrito, en qué maletín.
Aylwin no fue Ministro.
Conversábamos -no sé si se puede llamar así al
En eslos días informó públicamente al Presidenle
diálogo entre quien habla y quien escucha- tardes enteras,
que aún se atropellan los derechos humanos en Chile.
y el centro de la conversación fue siempre cómo cambiar
El Presidente prometió investigar.
el mundo.
Era él el que hablaba.
El no ganaba un peso y. por lo tanto, yo tampoco, pero
Desde 19fB en adelante nos vimos poco pero siemla fortuna que adquiñ fue grande. Creo que aún algo
pre nos vimos.
conservo.
Yo dejé de aspirar al socialismo comunilarÍo y me
No era sólo Maritain o Mounier o León Bloy. Era su
dio por el socialismo a secas. Y lo tomé con la pasión que
discusión convincente al interior de la Democracia Criscorrespondía a quien alguna vez le había llevado los
tiana, su inteligencia fina, su lógica implacable, su humapapeles y las carpetas.
nismo aristocrático ytomisla, Yneotomista, YreneotOllÚSra,
En el exilio conversamos unos días en La Habana,
y chileno, su sencillez infinira, su heroísmo intelectual.
donde marchó para dialogar con Pascal.
Edward Kennedy lo llamóen 1987,enunareuniónde
Allí le habló a dirigentes de la izquierda chilena que
demócraIas en el Oub Espatiol, allí en la Alameda, «desse codeaban par.! saludarlo: «¿Se acuerda de mí, don
Iaeado f1l6sofo» ,yKennedy no andaba en gira de halagos.
Jaime?».
Nunca temió a nadie el Maestro
Tengo en mi poder copia de la
y IOdo lo que era discutible lo discucarta que envió a la dictadura cuantió: la infaJjbilidad de Stalin en la
unca temió a do me detuvieron en 1985. En ella se
izquierda; de A1essandri en la derenadie el Ma- juega por mí y niega de plano cualcha; de Frei en la DemocraciaCristiaquier presunta acusación de extrena.
estro y todo lo mista en mi contra.
Para nosotros los viejos son de
No habíamos hablado mucho
que ea discutible lo
antalogíasusdiscusionesabiertas con
en los últimos veinte aIIos.
don Eduardo, con AUende, con los
discutió: la infalibilidad
Pero todo lo habíamos conconservadores, con los comunistas.
de Stalin en la izquierda; versado en los días de 1959, cuando
Los jóvenes conocen de su entemurió Gérard Phillipe, ycuando. en
reza -que le cosió el exili~ frente a la
de Alessandri en la el invierno, comíamos sopaipillas
dicladura.desu defensade la libertad,
derecha; de Frei en la pasadas enCompaftía, frenre al Teade su porfía hisl6rica en favor de los
tro Real, ése en que las películas se
derechos humanos hecha desde la
Democracia Cristiana". vefan de perfil.
pimera línea, como Presidente de la
Feliz ano. Maestro •
Comisión 0úIena.
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Con más de 1.700 millones de dólares,
crc tiene el plan de inversiones privado
más importante de Chile.
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Su Compañía

CUANDO ESTA LEJOS
DE CASA
NUESTRO BANCO'
ESTA CERCA DE USTED.

Porque mientras está lejos de casa, nuestro
Banco está cerca de usted a través de 206

•
sucursales, desde Arica a Puerto Porvenir y
también en Isla de Pascua...
Esté donde esté, usted puede acceder a los mismos
servicios con que cuenta habitualmente en Cuentas
Corrientes y de Ahorros, entre otros.
Porque estamos prt:OCupados de que usted disfrute
de estas vacaciones, cuente en todo tiempo y lugar
con los servicios y cobertura en todo el país que le
brinda Banco del Estado de Chile.

e~te ~umero
Cartas al Director

4

Opinión

5

Pasillos

6

EL PAIS
Concertación: Los caminos para el

10
ESCARRIADO
'odo iba bien hasta
lue Fernanda entró
'Jn el campo visual de
'Jn sujeto que no
eparó en disimulo
para abrirse el
l1arrueco. Un
verdadero
espectáculo. El sujeto
le clavó los ojos,
apretó su mandíbula y
se entregó a una
violenta masturbación.
n brusco panorama
en cuestión de
segundos. La chica no
'llcanzó a precipitar el
paso que la llevaba a
la Biblioteca Nacional.
(Pág.8)

candidato único.

14

UN REAL ESCANDALO
Algunos han llamado basura a las acuarelas de Don
Grant. Las autoridades británicas han puesto el grito
en el Cielo y a una señora que fue a verlas le dió una
embolia de la impresión. Su autor se empeña en
llamarlas arte y reivindica para ellas un trato
respetuoso y permisivo. La revista española
«Interviú" produjo el reportale que reproducimos en
esta edición para buena risa de los lectores.(Pág.32)

Narcotráfico: Los grandes carteles
en Chile.

18

Entrevista con Nikita Chaldimov, mayor
general (R) del Ejército ruso.

22

ECONOMIA y NEGOCIOS

Cirque O. La magia de los instrumentos
vivos.

50

Festival de las Nuevas Tendencias
Teatrales.

53

Ingmar Bergman. El rey de la imagen
nórdica.

54

Audiovisuales.

60

UNiÓN EUROPEA.
VENCIENDO EL INSOMNIO

62

Cuarenta años después del nacimiento del proyecto,
Europa se encamina hacia la completa unidad
política y económica en medio del escepticis~O y la
reticencia de muchos. La meta es 1999. ¿Cuantos
llegarán? Aún es dificil de prever.(Pág 44)

Post Data. Esa estúpida censura.
Por Francisco Martorell.
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Inmayore'lluC'e'lqueañeJils
leclur:l!l me melo a opmar

-.obre 10\ problem~ de la
Igle<;13 an!!"can3 al proponer que las
mUJerelt puedan -.e(ordenada.-. como
~rdote . .
EJ problema radIca en la opinión
...obre la mUJerquetlen~n \ana, Igle'13.5

en llanas) 'lene: de mu) leJos

pero empecemo~ por una PUOl;}. JO
Pablo entre \."Omer p3..'i..b ) tejer e3n:bIO~ e-.cobl la!> Ep,,,tola.o¡¡ 3 los
connlJos. en la que eslablece. amén
de J ... reproche<;. por la condu la bas·
tante desordenada de 10\ habitantes
de allí. que ' lll.L\ \ale C~ que
ab~ ... o se¡¡ an Pablo. en forma ~pectl\:I cl'Iuma que las mUJe-

res deben ...er el receptáculo del ardor
masculino.
El canagm6 Tertuhano escribió paJabra... ~bre 1:Th mUJcre que
dan par.1 el combo: • La .!>entenCla de
DiCb

~bre

\'ue'ltro -.e\O perw;¡te...

VOSOl1'OS SOIS

la pueru del Infier-

00.. _"') tennl1).33chacándolcaE\ala
introducción de la Muene en el
mundo y dc\de luego la muerte de

Je... ~.
Dando ~ho~ en la hlstona nos
encontramos con Abelardo que le
aconseja a su ex amada El ¡5a dedicarse a la \ ldaespintual. es claro. a él
la cosa le ero fácil de~pué\ que el tío
de la clama le Jugara .Ia talqUina••
,ale decir. lo castrara por andar en
malo paso,.
L1egadoel Rena inuento Lutero
para uperar lioU e\tado de angustia
casó. despué de muchas dudas. con
Kathenna 00 por amor sino como
remedio. CaJ\InO no lo hacía mal.
predicaba que cuando la lUjuria no se
puede dommar el remedio.. era el
marnmoOJo. cocetera.
San Bernardo. el gran contra·
d!ctor de. Abelardo decia que .estar
lempre al lado de una mUjer y no
tenerrelaciolle\!le uale conellaera
más fácil que re~ucllara un mueno_.
San IgnacIO de Layol. tamb,tn
temía a Ja campaña femenma. aconseJaba no enconl:r'ar;e con ell~ lii no
era en la 19l~ia o en lugares públicos
ya que el demoOlo no deja rondaren
lOmo a las mUjeres
En general el placer \e\uaI fue
rechaLadohastael marnmonloy ¡ay!
de lo que no fueran hone.tí ImO!<len
...w. noche. \C le\ cOfililderaba aún
dentro del malnmonlO como adúlte-

a lo... oficio... rell~io\o .. en t\C e\t.ldo:
parece "er que "U OlI"lón m:h IJt~1 e:'l
tentar 31 pohrecllO ,arón quc cae redondoen 'u~ 1370.... Todoe~IO) mucho
m~ hizo que 13s diferenle\ Igle\la~ en
pleno conocimiento de lo que hacían
<;urucron I~ hoguera." de Europa con
mUJcrc... (lo" \aronc~ cndemomwJo5
eran c...casO\ en pmpcu'Clón 3 IJ~ mUJerc~).

Juana de Arco. pe\C a ... u pellclon
de clemencia. fue eJecutJda por orden
de Pedro Cauchon al comprobar.e que
habia \ uelto a u~ ropas de "aron... y
ahora est~ féminas pretendcn ocupar
el lugar de lo.. \arones y Imn.. mlur la
gracia di\ ina a tra, é.. de 10!<lliJcramento... ,a es el colmo.
"Entonces queda demol¡lr3do que
las mUJere'). por declr lo meno~. ~on
Impuí.b. presa fáCil de lo~ demonios.
que de~pienan a 13 lUJuria. etcétera.
elcétera. Lo afirman 10\ grande" conductol'C:'l religimos y lo tangos argenUno,. yo no SO) quien para desmentirlos.
Cuando me refiero a 13.0.; tembles
tarea..s de la mujer. hago. como todo
varón que se re~pete. la c.\cepclón de
mi madre. mi mujer y mi hija. Esta
última al discutir el problema alegó en
defensa de sus colegas de sexo algo
que me ha dejado ~n3ativo: (da mujer
si está mal constituida C~ porque la
materia prima con que fue creada era
de pésima calidad. la costilla de nuestro padre Adán»).
Por fortuna estamos en el añ 1993
que si e!<ltuviésemos en 2025 mi pobre
hija seria em·iada a la hoguera según
van lo~ fundamentalismos religiosos
en este cochino mundo.
y no podría ser de Otra forma. en
Chile se repitió el caso. una serpiente
en forma de capitán le ofrece una manzanagrabada a Eva, ella muy pícara. se
la da a comer a unos amigos que perjuran que no era manzana 01 cinta.
queda el desparramo. un general se
vISte de civil) para sIempre: un comandante lía sus bánulas " ~ cambia
de guarnición: el que rfgura amo
serpiente es arrestado y !<lumariado:
Eva arrepentida pierde la oponunldad
de postular a dirigir el ParafM). pero.
¿quién 'a a Juzgar al Demonio que
~.~ esta rosca la sin orégano de gran-

o ~ necesitan muchas luces ni
ser teólogo par.¡ absoher a la \erplenle. a quien sedcbe Juzgar. creo yo. es al
DemoOlo que volvió a meler el rabo e
hizo el regajo envenenado de la man·
zana-cinta. El sabrá por qué.

Robeno Ferrés O.
Suecia

ro>.

i l'eLroCedemo\ en el tiempo es
e"'l<!ente que E\'a tu\'o la culpa al
ofrecerle la un l.f3ida y llevada manzana a Adán. i no hubiese \Ido asf
nos habríamo'l e\o Itado un mont6n de
problemlbque van de!tde la polucl n
ambiental a la !tObrepoblaci n
on el acto de Eva. tentado por
el demoOlO. la.. mUjeres adqUIrieron
p6lma fama Ahada\ del demonto
porsu calidad dehembra~coo mucha
facllld~d r,c doctoraban en magia
negra. Impuras. por "U condiCiÓn de
tale!... cuando men\lruuban. el máximo de su Impure7.a. debfan \Cr apartada, de I '1 c\lablo!.. y Ia..\ co~h~. e
IOCIUIoO les rocomendaba no asisur

MANIPULACION
Señor Director:
j~mplo de maOlpulacl6n penodbllcaque grafica much ~
. . de 10!i male~ que aquejan .1 la
tran\ICIÓn chilena: un matullno que I.,e
aprecia de serio da .cuenta del Con\ejo
de Segundad NaCional del 10 dc dlciembre afirmando que «no hubo
unanimidad.. re~peclO a la acu'iaci n
de dIez diputado, contra Lre3 Jueceo;¡ de
la Corte Suprema La verdad. ,omo

E

lodo.. \aben. e!\ que Ol \Iqulera hul
volaClon. porque la proPO\lcion d
prc\ldcntc dc la orte Suprcma ) d
gencml PlOochet no tuvO acogIda I
otro' palabras. mngún Olro 1Olegra¡
del CSN dc c...e día e\luvO de aCucr,
con que dIcha acusaci6n afectara
IO\LIIUcionalidad; elita po~ici6n lnl:1
yó a lo~dcmois comandantc!l enJefe
las Fuerza..\ Armada~ ydc Carabinen
En otro acáplle. el mio;¡mo dlar
ella a una de I~ do~ pel1.ona.'i '11
preo.;entaron la mocl6n derrotada lt
lugar de haccrlo con quienes po'ltul
ron la proposición que prcvaleclt,
qUien afirma quede todos modos «huI
cieno con!'len~o" que la acusación l.1
los dlpuwdo\ a los jueces es pre
pante. Lo que "ie desprende del (,
mumcado oficial es que el ÚOlCO 'I!
senso fue que al CNS 00 le correspnf
dfa pronuncian,e sobre el tema. Si h;
algo preocupante. es que ~e haya dlb
do llegar a el;te punto para cautelajUliticia en este país. un sector qUl
mal e\ aluado en todas las eocue :.
por la ciudadanía.
Pero el hecho fue más grave.
1000ca50. es que los jueces de la C(,n
Suprema se hayan sentido presio
dos durante los diecisicle año~ Il
gobierno militar a emitir falo
obsecuentes al Ejecutivo. según 1_
admitiera uno de los propios ma~ I~
Lr.tdos. Este. cuyo nombre no fue 1:
velado por el periodista que con Ir t:
hecho-el periodiM3 Germán GamonJI
. dijo que Luvieron que obrar de t
forma «para que no nos pasara 1,
mismo que aJ Congreso». es del Ir
para que el gobierno del general J¡
nochet no reemplazara a los tribuna
civiles con fiscalías militares.
El episodio ha sido de gran ut h
dad para comprobar que es lo que IT ,\
preocupa a la opinión pública tanl
lo que con ieme al resguardo dl
jusLicia como al respeto por la ven
y conliotatarcon pesar que algunos . .
(ore~ persisten en obstaculizara la l
y tergiversar a la 0l.f3.
AhuOl~

Eugenio

I

HIMNO PATRIO
Señor DIrector:
OO;; 500 años desataron ur
avicM hispanofobia. L:
motonLan no lo"i IOdígen
sino 10\ indlgeni'\tas. n modo
mermar lo~ nocivos efectos de dld
histeria ~ permllJmos -en medio d ·1
chivateo- la reiteración ~egún la c.:u
lo e"pañol es con~uslancial de ,
chilenidad. España -aunque parc/l
increíble- cMá presente incluo;¡o en el
Himno PaLflo.
La letra de la Canción Nacional
pertenece a un chileno chilenfsiOlU.
Eusebio Lillo. in embargo. la mÚ"ll'J
es obm del español Ramón umicer
Resulla 'ialudablc que. con mOlivocJ(:1
V Cenlenario. se recuerde el dato. Al
entonarla ·no ~ lo en el depurado eu"
tellano de IIb e"lrofa.s·....ino también
en \u mclodfa. palpita Espaila. la P:l
tria de nue\tra Palria.

L

Pral. Pedro Godo)
enLro de EstudiO\; Chilenos Cedech
de enero de 1993

Ana".'-

El sano realismo
FELIPE POZO

Aunque ea un tanto a destoriacon la solidaridad. Muy porel contrario. una
tiempo, no re~ulta vano agregar un
sin la otra pierde sentido. se corrompe y termina
par de ideas en el zoológico debate
por convertirse en un factor de disrupción ocia!.
de «tigres y gatos» que la realidad
A fin de cuentas, el asunto no pasa por
económica chilena ha suscitado,
entirse tigre o gato. No tiene que ver con el
Sin duda que las cifras harugido poderoso o el maullido tímido. El tema e~
blan, con razón, de un momento
no perder la noción de comunidad. Esa vieja cosa
expectante y alentador. Chile puede la verdadera caridad. que no es la limosna
de mostrar grados de crecimiento
voluptuo a, sino el convencimiento que el de tiestables y una confiabilidad evino común es uperior al individual: que la ~uerte
dente, Las tasa de innación y despropia e tá definitivamente ligada al re to de los
chilenos.
empleo son de la más bajas de la
historia y un número muy considerable de pobres
La verdad e que se puede ser mal tigre y
han dejado esa condición. Motivo para estar
mal gato. Yeso no depende de la balanza de
pago. de la inversión extranjera o del ahorro
contenlOS por cierto que no faltan. Más aún, i
interno. Esas on señales técnicas, importante~.
nada parece nublar un horizonte francamente
pero que no hacen a la e encia, al contenido de
promisorio.
una nación. La clave igue estando en los valore .
Todo e to es bueno. Muy bueno. Pero,
aunque ellos no figuren en los manuale del libre
obviamente, no es suficiente. Seguimo estando
comercio.
lejos de una auténtica condición de país desarroEl triunfali mo de~aprensivo baja las dellado y sub isten grados de pobreza y marginalifensas y vuelve fofa la conciencia. El prurito de
dad quc deberían bastar para mantener un ano
imitar el «e tilo de vida de lo rico y fanlOso ».
nivel de vergüenza en nuestra ociedad.
a umiendomodo } costumbre deotro estadios
En pocas palabras: somos un paí~ pequeño,
de de arrollo, se COI1\ ierte en parodia patética y
pobre y di~tante. Un país que aún no re uelve
da vida a un tigre de papel cama- aIesco.
ue tione~ básica para la dignidad de vario~
Definitivamente no 'omos un rincón de
millones de su habitante y que. por lo tanto. no
Europa enclavado en el sur de mérica, ni el
tiene derecho a ~entirse reve tido de un halo
Singapur del otro costado del Pacífico. Por el
triunfal y de,deño o.
contrario, eguimos perteEl problema de fondo.
neciendoen cuerpo) ¿alma')
por cierto. no es meramente
a
esle continente donde queeconómico. En ese sentido
a verdad es quese da demasiado por hacer y se
nadie puede di. cutir que vapuede ser mal acumulandesiguaJdade. que
mo> por el camino correcto
claman urgente morigeray avanzando a buena velotigre y mal gato. Y ción.
cidad. El punto crucial está
i tigres. ni galos. Ni
eso no depende de la
en la autocomplacencia y el
jagllare~. ni perros vagabunindividualismo brutal que la
balanza de pagos, de dos. implemente un país que
abundancia, real en algunos
la
inversión extranjera crece, pero que aún tiene
y licticia cn muchos, va gcmucha tela que cortar.
nerando. La pro~peridad no
o del ahorro interno.
tiene por qué ,er contradic-

L
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Ruiz,
ceel nazi»

Asesor
presidencial

l polémico Vicente Ruiz está
pensando en escenari s
má altos. La pacata sociedad chilena se le hace
chica y pretende ir a escandalizar a lo ciudadano del primer mundo.
Alguno de lo estudioso que vieron la controvenida obra Chilena
Dignidad de Vicente
Ruiz. en que se lonuraba.
agredía y violaba a alguno de los personajes. comentaron su gran parecido al teatro nazi. Lo que
ellosnosabíanesqueRuiz
e tá preparando las maletas y ya está tomando
clases para hablar correctamente el idioma. Sin
embargo, no está tan claro
que Ruiz salga favorecido con el viaje. ¿Logrará
que los germanos lo abucheen. le tiren tomates y
hablen de él por más de

uis Alejandro Fuen·
tealba fue gerente genero
de la AFP Protección cuando eS!
era de lo trabajadores del Banl
del Estado. La privatizó y fue acu
sado. junto a u socio Alvar.
Bardón. de escándalos m.
yusculo en la administración d
la propiedad e tata\. Estuvo pre
en Capuchinos con el ex pre ide,
tede la entidad financiera. Saliól
libenad y e asoció con Migu
Nasur en la admini tración d
casino de Arica.
Actualmente, Fuentealba 3;,
ora al gobierno argentino del Pr
sidente Carlos Menem en la i
plementación, en ese país, d
sislama previ ional que rige ,
Chile.

E

Presencia femenina en la política
astano\lembrede I 991 la presencia de lamujeren las directivas
de lo p3J1ldo potinco de Crule. era la iguiente: ninguna en la
Foena Amplia de Izquierda que preside Rafael 1aroto: un cargo. en
el consejo nacional del lida: dos. entre ellas la presidenta. en el POI:
do .en la comIsIón polínca del PAC:do ,enel PartidoComuni ta:en
la OC, una \'icepresidenta y 3 en el consejo nacional: 3 en la directiva
de la Alianza Humanista Verde y 4 en la comisión política: tre en la
IC: ninguna en la socialdemocracia: tre vocales en el P : en el PPD,
una vicepresidenta. cuaIrO en la directiva cenll1l1 y cuatro en la comi ión
política: una en la del PR y una en la de la juvenlUd: ninguna en la
directiva de Renovación aciona!; en el PS. una vicepresidenta. la
encargada electoral y cuatro en la comisión política; la secretaria
general. una vicepresidenta y 3 en la comi ión política de la UCC: sólo
Cannen áenz. rruembro de la comi ión política, en la nión Demócrata Independiente.

H

L

una semana?

Proceso de calificacio es

e

000,," lo que ocurrió este año en el proceso de calificacione del Mini terio de Relaciones
extenore. Durante los ultimo años. las autoridade de esa cartera argumentaron que el alto
número de apelaclone a las calificaclOne eran producto de un reglamento inadecuado y anacrónico.
El rrusmo. en la cámara de Diputado. fue modificado y se pensaba que este año no se ubicarla a ningún
funclOnano en h ta 4 hasta que no se conociera en la práctica el nuevo e tatuto. Sin embargo. el
rnimsteno lo 1Uzo. ID exi Ur anotaciones de mérito o de demérilo, y se produjo un impasse con la AneL
Incluso tuvo que IDtenenir el mini terio dellntenor.
Lo raro e que. con e.1 reglamento nuevo. fueron más de 300 las apelaciones de lo funcionarios,
CIfra record en la rep3J1lc.ón estatal. De ellas. sólo fueron aceptadas una cifra inferior al 10 por ciento.
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PASILLOS
rnenazas
e Navidad

E

"tre las centenares de

taJjetas que el dipudo socialista Jaime Na·
..jo recibió el año pasado,
13 de ellas era un cúmulo de
,ullos conlta u persona. La
'leta, firmada por un uJe,to Luis Rojas López.
>ITIetdeidentidad3.739.440comenzaba con «Pobre y
,te infeliz, sanguijuela del
"do chileno: es realmente
reíble que parte de los im,SIOS que per onalmente
nero vayan a parar a lo
'1lIos insaciables de entes
10 usted y todo porque lo
"de la Corte Suprema no
favorecido sus oscuros
ignios». Luego criticaba
.;tuación del diputado en
onia Dignidad, «ella hace
,"ehisimo más por los habiI/I(e, de esa zona» y agregaa Inverecundoespocopara
t 'd Y us compinche ,yen
uanto a la postulación del
tr J cretino al Premio Nobel,
reo que no pasará de ser una
-a Icómica broma».
El broche de oro lo puso
'c .lS en el ultimo parrafo de
u .tljeta. «Es una lastima que
, d no forme parte de los
le ,parecidos, porque poreste
~ usted no ha hecho ab 01Illente nada». apuntó. La
,eta, como e común. lIea impre o: «Feliz aviad y los mejore de eo para
I 'uevo Año»,

...
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Aylwin, Senador
vitalicio

e

onlroversia exi~te al interior de la
Democracm CristIana en relación a

la posible reforma constitucional que le permitiría al actual Presidente de la República
....umir. en el próximo periodo, como Senador vitalicIo. En una carla enViada por la
Base Territorial del El Arrayán al Presidente
del partido, Eduardo Frei Ruiz·Tagle, hace
algunos días, se señala que la reforma del
artículo 45 de la Constitución para permitir
el nombramiento de Patricio Aylwin como
senador por derecho propio <<repugna jurídi.

Un balneario para Burgos

M

Uy interesado en adquirir terrenos en Pichidangul
parece estar el Jefe de Gabinete del Mimslto del
Interior y titular del ConsejO Coordinador de segundad
Pública, Jorge Burgos. En un fax enviado a Rodriguez y
Asociados. encargado de venderterrenos en esa localidad,
Burgos solicita que le envíen un li tado con los precios de
los sitios que ellos venden en elloteo de Pichidangul. «En
particular me interesa conocer el valor de sitios de entre
500 y 1000 melfOs cuadrados». dice el funcionario en la
misiva enviada el pasado 5 de enero.

ca y democrálicamenten. En la misiva se
recuerda que «en la história democrática
chilena se ha establecido una hermosa tradi.
ción: que los ex-Presidentes de la República,
de pués de su mandato postulan a un illón
senatorial ometiéndose al veredicto de la
urnas para así recibir el más elocuente reconocimiento por parte de la ciudadanía de su
labor presidencia!». Además, e agrega que
i Patricio Aylwin sigue esa «noble tradición»
se vería favorecido todo el Partido democra·
tacristiano ya que la votación que obtendría
beneficiaríaa lo meno adoso lfCscandidatos
de su lista. Por último. en la carta. firmada
por el presidente de la base Roberto Montl
Bustamante, se indica que si en definitiva la
reforma se llevaa cabo
«la oposición esgrimiría el hecho como
un caso notable de
senador sin elec ión
para justificar ante la
opinión pública el
mantenimiento de la
institución de los e·
nadores designados».

Un sitio en la playa desea adquirir el OC Jorge Burgos.

Presidente enamorado

H

ace pocas emanas, el Presidente del Uruguay,
Alberto Lacalle. visitó Bueno Aires y quedó pren·
dido de una funcionaria de la embajada chilena en Argentina. Desde entonces. Loreto Leighton.te¡cerasecretaria de
la representación diplomática. recibe desde la banda onental del Río de la Plata regalos. nores y chocolates de parte
del mandatario charrúa.

Taxista fanático

L

e ocurrió a Leslie Faure. gestora económica de la
ección chilena de Anuti'tía Intemacional. En
pleno ambiente liguillero. paró un tau ~ le pidió al chofer
que la llevara a calle Cienfuegos. El ta"ista. dio vuelta
y le dijo:« i va a la sede del Colo Colo. no la lIevo_.
Afortunadamente, Leslie se dirigía a olfO lugar.

¡ATENCION!
ALOS PREJUICIOSOS LA NACION
LOS DARA VUELTA

No hay nada má;. liberador que eliminar Jo preJulclo,_ sobre lOO" cuan·
do grandes ;.orpre;.a;. ;.on la;. re;.pon,ables..
..
Debo confesar públicamenle que yo lenía preJUICIOS con La aClon
La leí un día y pensé que se lralaba de una excepelon Luego OI~.
olro. olro y olro día. Hoy lengo un preJuIcIo menos. leo La NaClon
lodos los días: La Nación me dio vuella.

_La Nación

I

mpregnar al comando de Lagos de la lógica utilizada
por el PPO, descuidando el voto cautivo, es la primera
critica que se levanta desde el socialismo hacia el
precandidato y su generalísimo.

arriesgamos a perder nuestra opción?»,
coalición.
e preguntan en el partido de Frei. «Lo
tienen que hacer», dicen en el comando de Lagos. Sin embargo, en el PS el
Sin duda no ha sido fácil para los
argumento OC es considerado como
partidos de la Concertación encontrar
válido porque. si la cosa fuera al revés,
la fórmula que pernlita a la coalición
ellos a eguran que se preguntarían
persistir sólidamente en lo próximos
exactamente lo mismo.
años. Hace meno de do me e la
El mundo PPD-PS quiere que
tesis que manejaban algunos, dentro
quede establecido, con el propio medel comando Lago ,argumentaba que
canismo. que u candidato tiene todo
dos canclidato y una lista parlamentalo derecho para er el po tulante de
ria era algo bueno para el oflcialismo.
La conrrapropuesta de la OC fue que
la coalición de gobierno y competir
dos candidaturas significaban do lispara lograrlo. Por e o les gusta la idea
tas parlamentarias. Los cálculos en el
de la elecciones primarias. pero están
PS no e hicieron esperar: si ello ocuconciemes que su realización es un
ma. de acuerdo a lo guarismos de las
imposible político.
municipale . u sector perdía 13 clipuAmbos actores de ean que. frente
tado y ólo quedaría con dos enadoa la opinión pública quede constancia
res. Rolando Calderón y María Elena
de que la Concertación transitó por un
Carrera (reemplazaría a Frei).
camino tran parente para ungir a u
La carta del PS-PPD para
elegido. Con esa variable naclie. en u
contrargumentar era que ni la OC, ni
sano juicio, e atreveña a proponer
ningún otro partido. podía gobernar
que el canclidato de la Concertación
solo en Chile. Pero aún más importanea proclamado tras una reunión de
te que eso, tenían la certeza que u
presidentes de partido y a puertas hercanclidato, Ricardo Lagos. ería capaz
méticamente cerradas.
de trepar por encima del 17 por ciento ~
Así las cosas, de antemano quedan de cartados dentro de los proceclimientos la reunión cupular y la elección primaria.
La búsqueda pasa. entonces, por
aOC no quiere correr
un canuno intermeclio que deje conriegos, aunque sean
tento a moro y cri tiano . Surge la
posibilidad de crear un organi mo
menores dentro del
masivo. pero relativamente controlaprocedimiento, que puedan
do, en el que la DC tenga la mayoña y
impedir que Eduardo Frei
pueda asegurar la elección de Frei.
pero negociando lo espacio con otras
sea el abanderado de la
fuerzas. De e a forma. la ConcertaConcertación
para las
ción e dotaría, además, de un mecanismo permanente de elección de
elecciones del 93.
candidatos que impediría la hegemonía de la fuerza mayoritaria de la

Lo transitado.

CONCERTACION

n busca del
~~aa~r~consensosenla

coalición gobernante. Habrá un candidato
presidencial, una lista parlamentaria y un
programa de gobierno en la Concertación.
Se buscará un camino transparente para
nominar al hombre que debe salir entre
Eduardo Frei, Anselmo Sule y Ricardo Lagos. Habrá competencia entre ellos, pero

regulada de tal forma que ninguno de los
actores se sienta jugando a la ruleta rusa
política. La novela, sin embargo, será entregada por capítulos y aún queda pendiente la
forma en que cada caso se irá resolviendo. El
final, a diferencia de las películas de sUS'
penso, se sabe. Pero también se oculta.

do
a DC no quiere correr riesgo ,
aunque sean menare dentro
del procedimiento, que puedan impedir que Eduardo Frei
sea el abanderado de la Concertación
para las eleccione del 93. Por e ta
razón desecha la po ibilidad de las
<elecciones primarias» propuesta por
'1 comando de Lagos. «¿Por qué noOtros con el 3 por ciento debemo.
"~".,. 21 de enero de 1993
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que ..u ..ector obru\ o en lo.. úhimos
comicio.. munic.pale~. Ello no ha
ocurrido.
Precisamente por e'to. lo princ.paje, dardos del PS apuntan al comando de Ricardo Lago ) a u generaJl'lmo. Cario Ominami. A,eguran

PoldO

S

de e

que el ex ministro de Economía repitió la e,trategia equivocada del PPD
en la;, eleccione, municipales. En ella.,.
el partido de Sergio Bitar intentó crecer ha ia el centro y no le fue bien.
Quedó de manifie~to que el P y el
PPD e disputan los \otos del mismo

,ector y que el centro político, VOto,
más o menos, e tá ólidamente con I~
DC. Lnclu,o el PS sacó más conceja.
les que el PPD en esos comicio.
Impregnar al comando de Lago\
de la lógica utilizada por el PPD.
descuidando el votocautivoodur .c-

· •s

ieIConsejoGeneraldeRNnominaa~~án

Piñera romo abanderado de la oposICIón.
aseguran en la tienda de A11amand. el panido se
quiebra. En la UOI sostienen que las criticas de u
socios a la candidatura de Jovino ovoa la han
poIenciado. Carlos Cáceres. por problemas familiares. desestimó el ofrecimientode Renovación acionaI. Manuel Feliú. además de posarcon Fidel W1rO.
genera desconfl8llZ8S en su sector y el propio empresariadopreferíaaaceres.PeroFeliúeselcandidato
de Allarnand Yde Jarpa. A í Ytodo RN en menos de
un día. y al igual que el 23 de agosto pasado. perdió
dos candidatos. El nador de RN Prtiz de Phillipi
dijo que estaba por José Piiiera. Hernán Büchi le dio
el paso a ovoa. Jarpa criticó a ovoa y dijo que se
debían tenninar los saludos a la bandera. Alguien
comenzó a hablar de Sergio Diez y de Arturo Alessandri. También de Jarpa. FranciscoJavierErrázuriz
quiere fuero parlamentarioy le ofrecieron la senaturia
por la Séptima Región. Por esa misma zona estaba en
campaña. hace meses. Gustavo AIessandri Valdé •el ex alcalde de la capital que ya en 1989 perdió la candidanua de Santiago
a manos de Sebastián Piñera.
Lo concreto.) así lo piensan en la UDI. es que la derecha no tiene una figura que brille con luz propia y que todas las que
esrán en ellapele tienen más o menos la mi ma posibilidad de éxito. Sin embargo. a diferencia de RN. la tienda de Novoa
quiere poIenCiar al candidato y elegirlo a puertas abiertas. Por eso en la UDI han sido re pelUOSOS del calendario que se
propusieron y no se han dejado llevar por Ia.s presione de sus socios. Creen que ellos deben tener una opción presidencial
que los ubique en torno al 35 por ciento del electorado. De otra fomna. la UDI corre el rie go de perder 5 diputados y quedar
con menos de 10. Temen serellos los perjudicados. tras Iacri isde RN. yno la tienda
de A1lamand Ello ocurriría porque los legisladores de la UOI deben enfrentarse en
zonas duras: Santiago poniente. Concepción o Talcahuano. por ejemplo. Renovación acional tiene sus representante en distritos favorables al voto derechista.
En este objetivo. de llegar al 35 por ciento. la derecha ha pactado con la UCC
paraconformaruna sola lista parlamentariaque los integre al pacto UDI-RN. La idea
no
en cuenIa
la paniódel reconocimiento impUcitodeque.el panidode ErTázuriz, retiene8CIUalmente
el 8 por ciento que obtuvo en las elecciones municipales de junio pasado. En el
UCC_ tlJllII"'laI
análisis. sin embargo. la derecha no tomó en cuenta que la UCC tras ese resultado
perdió a una importante cantidad de dirigentes políticos. entre ellos dos vicepresidentes, Carlos Ferreira y Carlos Arroyo. y Jorge Blaesinger y Cristián Basaure. ex
presidentes de la Región Metropolitana y de la V Región. Junto a ellos. más de 30
concejales de la UCC se fueron del partido y hoy.Ia gran mayoría. e tá ingre ando
al Panido Alianza de CenlrO (PAC) y apoyan la candidatura del OC Eduardo Frei.

E::'{A~~

la primera crítica que se levanta de..de
el mundo ocialista hacia el precandidatO Y su generalísimo. Ominami se
defiende argumentando que hoy La00' es un pre idenciable. con
ÍiderazgO. Yquesi hubieran dirigido la
campaña inicialmente hacia el voto
duro habrían posicionado al ex mini tro como el candidato de la ex UP.
"Por el contrario. ahora la
pelea está entre Lagos y
Frei, lo demás son jugadores de tercera di visión».
asegura el generalí im
En el comando de Lago dicen que la DC se
equivoca i no lo toma en
serio y i apue ta a que
Germán Correa estaría
di puesto a bajar la candidatura del ex ministro de
Educación entre cuatro
paredes.
Toda esta ituación ha
generado un nuevo cuadro
de relaciones y, mientras el
comando de Lago bu ca
generar las mejores condiciones para que el mundo
PS-PPD acuerde y negocie
los espacio con los otro
integrante de la Concertación, la OC se prepara para
Jfle el pa e a un procedimiento de
ección que garantice u predominio.
ero no aparezca como una impo ilIón al resto de us socio .

os otros acuerdos.
Difícil que cambie la actual comsición del gobierno de la Concertación en el próximo período presidenClal. Se mantendrán los actuale epacios para los diferentes sectore y

seguramente la;, área no cambiarán
de patrones. Los cupos. dentro del
gobierno. para lo independientes se
verían fuertemente restringido.
En las lista parlamentarias la situa ión puede variar. al meno, i se
toman en cuenta los re,ullado, municipale dejunio. Con ellos. la Concertación obtendría cerca de Odiputados. es decirdoblaríaa la opo ición en
20 di,tritos asegurándose los dos legi ladores de la zona. En estos jugare.
podrían ir un DC. o de 'u grupo.) un
PS-PPD. o uno de ,us ~ocio.. en la
mi ma Ji tao Las demá, deberán ,el'
negociada una por una para a,egurar

que

l mundo PPD-PS quiere que quede es~blecido,
con el propio mecanismo, que su candidato
tiene todos los derechos para ser el postulante de la
coalición de gobierno y competir para lograrlo.

E

una repre entación parlamentaria imi lar a cada una de las fuerza;, de la
c a1ición. La DC. hasta ahora. no ha
emitido señale al re pecto } al COmando de Lago le preocupa que e,te
pen ando en obtener 60 cupo, parJ
su po,tuJantes} que lo restante, '"
di,idan en.m para el mundo PPD-P
y u, alrededores} 20 para SOCIO'
menores. Dicen que el acuerdo que
quiere la DC e imilaral de la;, IllUnlcipale,. en el que se resenó la;, do,
tercera;, p3l1e de las candidaturas.
El punto en cue,tión e, cuánta
fuerza logra a ulllular la candidatura
de Ricardo Lago, en esto me,e, veraniego'. para doblarle la Illano a la
D en los distintos aspecto de la
neoociación o cuánta flexibilidad e tá
di °pue ta a dar la DC a su posturas.
Lo concreto es que ambos quieren
que la Concertación persi la má, allá
del 9-1 y e,e anhelo nece ita a un P
fuerte y a una OC genero a •
FRANCISCO MARTOREll

•
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entro de los resguardados muros de Focus Chile Motores, una
. V~rdadera fortaleza, había un helipuerto que servía como pista de
atemza¡e ados helicópteros.

EXCLUSIVO
NARCQTRAFICO

Los grandes carte en Chile
Minuciosa investigación demostraría que los
narcotraficantes colombianos han metido
profundamente sus manos en Chile, con

conexiones de alto nivel. Principales
implicados se fugaron del país. El
escándalo dará para todo el verano.

sa chilena relacionadas a ésta er'1 ~ al narcotráfico colombiano como
de tino final de us narcodólare , y
13l1bién para blanquear dinero aún

o debe haber sido fácil para
Alex Jacob Neder, gerente
general de Focus Chile
Motores S.A., tomar la deci ión de llamar, en los primero días de diciembre del año pasado, a la dirección del Servicio de Impue tos Internos (Sm. Hacía más de
un mes que Javier Moscoso Silva.
fi calizadordel SIl, se había instalad
en las oficinas de la empresa para
revi ar con toda calma los libros )
documentos contahle . Un día el inspector Moscoso pidió reunirse a ol~
con Jacob. Había supuestamente detectado grave delitos tributario: J
llevaba adelante la denuncia, lo re pon ables no sólo tendrían que pagru
una multa millonaria, sino que pasarían una larga temporada en la cárcel.
En cambio, si le pagaban 35 millone
de pe o , estaba dispue to a hacer
vista gorda. El trato era razonable. La
cifra fue pagada. Sin embargo, día
más tarde, el inspector del SIl subió su
precio: pidió 200 millone de pesos
adicionale . «Un abuso», habrán pensado los ocio de Focus Chile MOlOres S.A.. Por eso decidieron llamar a
impuestos Internos y lo denunciaron.
Los ocios de la emprcsa no sospecharon, sin embargo, que desde
hacía tiempo la Policía de Investigaciones eguía secretamente todo los
pa~os del grupo. Los investigadore
tenían suficientes elementos como
para sospechar que Focus Chile Motore S.A. y una serie de otras cmpre-

Hasta hace pocos años Yamal
E Igardo Bathich Villarroel podía
cl,nsiderarse un intocable. Aún lo recuerdan en la Brigada de Narcóticos
de la calle Borgoño cuando, en 1988,
llegó detenido. Lo habían sorprendidl. con algunos gramos de cocaína. A
la media hora, una llamada a la direcclon y Bathich alió libre de polvo y
paja. En esos tiempos Bathich y Marco Antonio Pinochet Hiriart eran amigos y ocios. Chile Molores S.A. e llamaba la
empre a que compartían. Se dedicaban a la
Importación y venta de
repuesto de vehículo
usados. Entre los
«chatarreros», así es llamada la acti vidad en el
rubro del rodado,
Bathich llegó a ser el
indiscutido Rey. La mayoría de los motore
u ados de las miles de
micro. y camiones que
hacen irrespirable el aire
de Santiago fue importada por Chile Motores
A.
('Quitado de bulla,
humilde, incapaz de
matar una mosca»: así
lo recucrdan us viejos
amigos cuando llegó a
Santiago, desde San Vi-

N

Varnal
Edgardo

B8thlch
V1II8rTOe1.
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cente de Tagua Tagua, a principio de
lo etenta. Su padre, nacido en Siria,
se trasladó a lacapitaJ donde se instaló
con una barraca en el Paradero 17 de
la Gran Avenida. De ahí en adelante,
unavertigino aescalada económica y
ocial.
Las cosas no iempre marcharon
bien para Bathich: «Por un Iio de
faldas», dicen quienes lo conocen bien,
terminó rompiendo con Marco AntonioPinochel.Ocurrióen 1989. Bathich
optó por la retirada. Partió fuera del
paí por un período. Buenos Aires.
Marbella y Miami , donde ya tenia
propiedades y alguno negocios, fueron us destinos temporales. Vendió
Chile Motores S.A. a do sociedades

anónimas panameñas: Focus
Investrnent Corp yElyesse Investrnent
Corp. No había que er demasiado
perspicaz para sospechar que pudo
tratarse de una simulación. Desde entonces Edgardo Bathich aparece en
Chile prácticamente desprovisto de
bienes.

El socio colombiano.

La mayoría de
los molares que
contaminan el
aire los vendió

Balhich.

Je ús Ochoa Galvis nació en Colombia, el 13 de diciembre de 1957.
Profesión: técnico de laboratorio. La
noticia de su Uegada a Chile en 1990
preocupó de inmediato a Investigaciones. Aunque el colombiano, proveniente de Miarni, que olicitaba residencia en Chile resultaba limpio de
antecedente penales, varios miembro de su familia e taban e trechamente ligado al narcotráfico colombiano. Con máxima di creción e ordenó el inicio de un minucio o y paciente trabajo de inteligencia.
El joven colombiano aparecía
arrendando
una
ca a
en
Contralrrúrante Vial, número 10, de
propiedad de Matías Domínguez
Errázuriz de Isabel Acuña Tagle. El
primero. junto con un hermano de la
segunda_ aparecerá mese más tarde
involucrado en la gran estafa al Banco
Central orque tada porel español Jaime Ballestero Aguilar. Estafa que terminará costando al Banco Bilbao y
Vizcaya, la in titución financiera usada de palo blanco en do operacione
fraudulentas de Capítulo XIX, m de
10 millones de dóJare en multas.
Ochoa Galvis in tal ucentro de
operaciones en la oficina 105 de la
calle Las Bellotas 119. Para
mobilizarseu abauntlamanteBMW.

~
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m rito a nombre de Tin:al Holding
SA. una sociedad domiciliada en
Teaon , 24 . décimo pISO. Solía Ir
Ca>l lodos los día> a la ..roe de Foclli
Clule 10tore.' S.A.. el nue\onombre
de Clule MOIores
.. ubicada en
Améri o \'espucloOI313. naodo
\ eces por ",mana \ laJaba a an Fernando. donde vISitaba us tres empresas: Hemace Ltda.. Lo, Roble. )
Golden Bee .A. En I:¡, do, primeras
(una exportadora ) la otra
empaquetad ro de frutaS. in,taladas a
laalrura de Rengo en la Panamericana
Sur) aparecía en lal escrituraS públicas ompMtiendo la propiedad con
Alex Ja ob (mgemerocomercial. hijo
de un general (R) de la Fuerza Aérea
y anugu gestor de lo negocio de
Bathlch») con MIguel Angel Cornejo
Chacoff. domiciliado en la calle Enrique Fo ter ¡ orte 265, dep~ento
502. Las Condes. La empresa Golden
BeeSA. ubicada en el kilómetro 134
de la Panamericana Sur. era la fábrica
de miel y de propolio más importante
de la Sexta Región. La empresa había
ido comprada a la lnmobiliaria Santa
Raquel. una ociedad fuertemente
endeudada con el Banco O' Higgins.
El representante legal de las empresas
de Ochoa GaI\ is citadas Mliba era el
abogado Héctor Novoa Vásquez. hermano de Jonno 'ovoa. el canrndato
de la UDI a la Pre idencia de la República. El abogado Héctor, o\oa formaba p~ del e turno legal de Edmundo Eluchans. CU) a oficina se encuentra en el décuno pISO de la calle
T~Os 248. la misma dirección de
la SOCIedad propietana del BMW usadoporOchoaGaI\i. ovoa Vásquez
era también el representante legal de
Focu Clule MOIore S.A. Hasta mediado> del año pasado había presidido
su directorio. mtegrado por Edgardo
Batluch v Alex Jacob. Las do sociedades p:mameñas. propietanas de
Focus Clule Motore . ingresaron miUone de dólares al paí a travé del
Banco O'Higgm . Dicho banco aparecía mterv Imendoen diversas actividade del grupo. Por ejemplo. en la
evaluacIón de proyectos. El abogado
Héctor ovoa era (y sigue iendo)
rnrector del Banco O' Higgins.
Alex Jacob y Héctor Novoa eran
socio> de Transporte Terre tres BM
Ltda.. una empresa supuestamente li-

I

La discoteca
de Bathich
en la calle
El Bosque.

L

gada a Focu Chile. Existían uficiente evidencias para presumir que esa
sociedad compraba camiones armado con piezas usadas importadas por
Focus Motore . La operación era legalizada por el juez de Petorca. Las
ventaS de lo vehículo «legalizado»
se hacía a través de un martillero
público.
Dentro de los resguardados muro de Focus Chile Motore . una verdadera fortaleza, había un helipuerto
que servía como pista de aterrizaje a
do. helicóptero de la empresa Helijet.
Cuandose encontraba en Chí le. Yamal
Edgardo Bathich. fanático a\ iador.
piloteaba personalmente uno de los
aparatos. Gustavo Concha Opazo se

OS detectives incautaron

un pequeño arsenal:
escopetas recortadas, cascos
de guerra, chalecos antibalas,
pistolas, revólveres, municiones
y una pistola tipo UZI con mira

infrarroja.

llamaba el piloto oficial de la empresa. upuestamente el colombian
Ochoa Galvis había participado. con
un aporte de 900 mil dólares. en la
compra de uno de lo helicópteros.
De propiedad exclusiva de
Edgard Bathicherala UnitedTrading
Motor Corp.. sociedad propietaria de
un edificio en la calle El Bosque.
donde funcionan ladiscOlecaALlVE.
el restaurante Ye terday.la academia
Star Model y una bowiq/le de ropa.
Balhich había comprado esos locale .
año antes, a Jaime Ballestero.
Por último, Jesú Ochoa Galvis.
el representante de intereses colombianos,eradueñode un itioen ellago
Rapel. colindante con las casas de
veraneo de Bathich y de Alcx Jacob.

La conexión siria.
El 3 de junio pasado Edgardo
Bathich se hiLO famo,o en el mundo
entero: fue arrestado en el acropuelto
de Baraja.<" spaña,juntocon Munzer
Al Kassar. uno de los hombres más
buscado (y al mismo tiempo más protegido) por los servicio, secretos occidentales. Traficante de armas y de
drogas, cstrechamcnte ligado al scrvicio de intcligcncia sirio y a grupo,
terr rista palestinos pro sirios,
Munzer Al Kassar, infatigable gestor
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le ,ntriga, internaeionale,. ha eapla- del Hyau Regency Hotel de Las Conlo por m,h de una década la atención de"hoy p:6fugo intemacional por u
le la pren,a mundial. En cI reponaje partiCIpacIón en la qUIebra FraudulenQuién alenl contra el Pan Am?».
ta del Banco de rédito Comercial
I~arccido en el número pa,ado de Internacional (B CI). Enel Hyaude
\ ALISIS.oFrecimosanue,tro lecLas Condes Bathich y su amigos
ore' un perfil del per'>onaje.
eran conSiderad 'parte del inventaAunque Bathich eMuvo detenido rio.
,ólo tres días (Al Kassar sigue preso
'n España y Argentina ha pedido su El círculo se cierra.
tradi ión l. lo, que ,e ocuparon del
Cuando en la primera semana de
..'o no pudieron ,ino concluir que
diciembre la dirección del Servicio de
I1l1bo, no e,taban juntos por mero
Impuesto, Internos recibió la denunI'lf. Ante, del arre to Bathich había
cia de Focus Chile Motores S.A., de
l' )mpañado a Al Kassar en un viaje
inmediato ordenó dos ge tiones: priJ negocios por varios paí e euromero. la presentación de una querella
Jl' ",. El traficante irio había vi itado
ante el Cuano Juzgado del Crimen de
( 'lIle. al menos en dosoponunidades.
San Miguel contra el inspector
los pri meros meses del año pasado.
corrupto (fue arrestado por InvestigaIJ ,thich, cuando fue arrestado en Es, ña. viajaba con dos pasapanes: uno ciones y declarado reo); segundo. el
envío de un nuevoequipode fi caliza.lleno, otro siri .
Los contactos internacionales de dores a Focus Chile Motores S.A.
En la mañana del 7 de diciembre
L,tthich con los grandes traficantes
del Medio Oriente no se limitaban a un grupo de inspectores del Sil se
pre entóen las oficinas de la empresa
Al Kas aro En enero había recibido en
y pidió acce o a la contabilidad. La
Santiago a Moharned Kasshogi. hijo
mayor de Adnarn Kasshogi. el más solicitud le fue negada. Volvieron,
más tarde. acompañados por carabig nde traficante de armas del planeneros. Pr cedieron, como primera
tJ. También había tenido oponunidad
medida. a sellar todos los cajone y
d e trechar amistad con Gaith
Pharaon. magnate audita propietario muebles que contenían documenta-

E

l representante legal de las
empresas de Ochoa Galvis,
colombiano yfamiliar de los capos del
narco en su país, era el abogado Héctor
Novoa Vásquez, hermano del presidente
delaUDI.

Munzer Al
Kassar.

ción relevante. n carabinero quedó
de punto fijo. custodiando el ingreso.
El día subsiguiente. 9dediciembre(el
8 era feriado). regresaron para descubrir que todo los sellos habían ido
violados. La documentación contable
había desaparecido. En uno de los
patio internos humeaban aún las cenizas de papele y de archivos. El 10
intervinieron con una orden de
allanamiento las Brigadas de Narcóticos y de Delito Económico de
lnvestigacione . Los detective incautaron un pequeño arsenal: escopetas reconada>. casco de guerra. chaleco antibalas, pistolas. revólveres.
municiones yuna pistola tipo UZI con
mira infrarroja. No exi tia la documentación legal pemnente. Todos los
empleado presentes fueron detenido y puestos a di poición de lo
Tribunale, por infracción a la ley de
control de armas y de trucción de
documento tributarios. Quedaron en
libenad porque declararon que hablan
actuado cumpliendo las órdenes del
gerente general. AJex Jacob eder.
Ei9dediciembre Yamal Edgardo
Bathich illarmel alió del paí' rumbo a Argentina. Se de conoce 'u paradero actual. Do días más tarde escapó del paí Je ús Ochoa Gah is. Ale"
Jacob eder también de apareció
oponunamente del mapa. De,de entonces todas las empre,a del grupo
e,tán paralizadas: pierden uecena., de
miles de dólare al día. Inve,tigaciane,. con una orden amplia de \Ove,ugar. ha interrogado a muchas pe onas. Se han allanado varia> ca as en
Las ande y La Dehesa. El caso tiene
todos los ingrediente para transFormarse en el escándalo del verano •
RODRIGO DE CASTRO
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NIKITA CHALDIMOV

General

filósofo
Invitado por el partido Humanista Verde, este
general ruso, testigo privilegiado del proceso
histórico que vive su país, no deja de sorprender
por su forma de concebir el rol de las FF.AA.
nla mañana del J9 de agosto
de 199 t. laIlques y IrOpas
del ejército soviético avanzaban por las calle de
Mo ú hacia la sede del Parlamento.
Poco soldado sabían que el objetivo
de la operación militar era c1au urar
el Parlamento, terrrunarcon las reformas e instaurar una férrea dictadura
en todo el paí . Mucho. probablemente la ma)oría. de eso soldado
apenas hablaban ruso: habían ido
reclutado en las repúblicas del Uf
(Caucaso) o de Asia Central. Lo
diputados del oviet Supremo en una
dramática sesión eXlr30rdmaria bu _
caban una salida política a la inración. Varios altos oficiale de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas
soviéticas. alguno de ellos en retiro.
lograron llegar al edificio itiado y
rnanife taron públJcarnente su repudio al Golpe. Junto con un grupo de
militare diputado. encabezado por
el general Serguei Cheluko\. los generales refonnistas Optaron por aIir
de la sede del Congreso a parlamentar
con la tropa.
"Yo fui te tigo de los hechos»,
nos cuenta el general
ikita
Chaldimov. «E tuve toda la mañana
en el Parlamento. Después, salí a la
calle y me acerqué a los oficiaJe y a
la tropa. o no fue muy difícil convencerlos que se de i ueran. Lo verdadero- re ponsable del catastrófico

1

e tado en que se enconlraba el país y
las FFAA oviétic eran lo mismos
dirigentes comunistas que lideraban
el Golpe. La gran mayoría de los
soldado y oficiales querían, como
no otro . la democracia y la liberraID>.
Relata el militarru o.
que "isitó nuestro país
invitado por el partiresponsables
do Humani ta- erde.
En buena me<lidel
da. según alguno exestado en que se
peno . el talón de
Aquiles del imperio
encontraba el país Y
soviético e enconlas FFAA
traba j u tamente
donde había concentrado el máximo de
us e fuerzos: la
dirigentes comunistas
FFAA. El complejo
que
lideraban el
militar-industrial oviético e había
Golpe»
transformado en un
cáncer incurable que
estaba impajaritablemente llevando a la economía ya
la SOCiedad a un estado tenninal.

IILosverdaderos
catastrófico

soviéticas

eran los mismos

La crisis existencial.
Se habló de una verdadera cri is
entre muchos de los alto oficiales del
E)ército Rojo. Nikita Chaldimov, por
CIeno, era uno de ellos. Nacido en
Mo cú en 1936, e graduó en el
Colégio SUperior Militar en 1954.

-----:....-----'---_

Posteriormente, sin dejar la carrera
militar, estudió filosofíaen la Facultad
de Filosofía de la Universidad Estatal
de Moscú. donde se doctoró. Durante
años fue profesor yjefe de la Facultad
de Ciencias Humanas del Colegio
Militar y Político Superior Y.!. Lenin,
laescueladecuadro políticos militares
más imponantedel Partido Comunista
de la Unión Soviéuca (PCUS).
«Ingresé al Partido al cumplir los
18 años». nos aclara el general ruso.
"Para avanzar en la carrera militar
había que militar en el PCUS. Hasta
hace poco más de un año atrás en mi
paí era inconcebible que un general
no fuese comunista. Por año formé a
lo oficiales elegido por el Partido:
los futuros comi ario políticos que
aseguraban el control del PCUS sobre
las FF AA. Poco a poco me fui distanciando de la línea oficial. Existía un
abi mo entre la teoría socialista y la
práctica del ociali mo. El humanismo no tenía espacio en el ocialismo
real. Mis publicaciones, siempre má
heterodoxas. fueron irritando a mi
superiores. En febrero de 1991, ei
meses ante del Golpe, mi situación al
interior del Ejército e hizo insostenible. Participé en un debate en televisión. Mis opinione fueron consideradas inaceptable por el Ministro de
Defen a Dimltri Yasov. Me vi forzado a pasar a retiro».
Ho). el ex ministro Yasov e tá
iendo proce ado por su participación
en el Golpe. El mayor general
Chaldimov. en cambio. fue. de pué
de la renuncia de Gorbachov en diciembre de 1991 y la muene oficial de
la URSS. llamado por Boris Yeh in
para pre idirla Comi ión d~ !ransformación de la En eñanza Militar rusa y
para ocupar el puesto de vice-comandante de la Academia Militar
Humani ta. el nuevo nombre del Colegio Militar y Político uperior V.1.
Lenin. Además. le ha tocado formar
pane de una comisión encargada de
depurar las FFAA de lo oficiale aún
leales al prescrito PCU
«Una tarea difícil e ingrata», comenta. «En las FF
oviéticas habían cien mil oficiales y uboficiales
omisarios políticos que le aseguraban al partido el control del aparato
militar. Los hemos e tudiado caso por
caso. Casi 30 mil de ello han SI? ~
llamado o e han acogido voluntana-

ELPAJS
nará la calidad del armamento obre 1.
cantidad y el número de tropa. Ahor
el 75 por ciento del presupuesto d
defensa se destina para el pago d
sueldos y mantención del pers n"
militar. El exacto contrario de lo qu,
debe er un ejército moderno».

Reestructuración rusa.

de\ oherle a la persona; lo que la
o;ociedad ha pagado en violaciones de
los derecho humano,. en privación
de libenad y de oponunidades económicas. en nombre de la eguridad
interna y externa? Es difícil imaginar
que el paí pueda \olver atrás. uestro deber como FF A es \elar por la
seguridad de las pe",ona;. Debemos
desarrollar un concepto humani ta de
la seguridad.
"El cambio fundamental. lo que
está determinando el carácter de la
fUlUra reestrucluración de las FFAA
de la ex URSS. es el hecho de que hoy
ya no tenemos corno enemigos a la
OTAN) los Estados nidos. Los
peligros acluales y futuros son distintos a I~s del pa;ado. Lo enemigos de
mañana son lo extremismos religiosos. la efer\ecencia nacionalista. las
amenazas ecológicas. Para afrontar
estos peligro, se requiere de Fuerza
nnadas ágiles. flexibles. Predomi-

mente a retiro .

Camino lleno de peligros.
Pero como en lodo procesore\ lucionano o de .. tranSIción». como lo
prefiere lIarnarnue tro general ruso. el
problema de qUién controla realmente
las ex FFAA so\lética.s se encuentra
lejosdee tardefiniti\amentere uelto.
Exi ten aun sect re «duros» en el alto
mando (ma) onlMÍamente compuesto
por ofi laJe> de origen ru<o) que pretenden reconstituIrla Unión o\iélJca.
Ltderado por el general terligo\ .10>
no tálgico comunistas buscan alianzas con grupos de oficiale> nacionalis~ ru'¡¡" indignados por el desmoronamJento del antiguo Imperio. na
vez más I extrem se tocan.
Es mnegable que existe descontento en lo" cuanele _. dice con toda
tra~quiltdad el general ChaldIOO\.
«NOSOlrO . por ahora no eslamos en
condicl ~e de a>egurar una vida digna e> decJr. \ 1\ lenda) tr.tbajo. a qUIenes damo de baja por m ti\O polítio o por reducción de efectIVOS. Pero
e'Ü. no qUIere decir que estemos bajo
peltgro de un golpe de fuerza mihtar.
En el p3.>Jd . la pe~cu ión. no importaba el co lO de la seguridad del
¡:, Lado pe~udlóenormemente la segumIad de la sociedad. ,.Quién puede
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as FFAA no deben jamás cumplir
un rol autónomo, ni constituirse
en ~ política independiente por
encima del Estado ni de la sociedad»

Por eso la Federación Rusa (14'
millones de habitantes) e ha pueSh
como objetivo reducir en los próxI
mos tres años us tropa' de aire. man
tierra a lo un mi lIón y medio d
efectivos. e deciral uno por ciento d
u población, porcentaje considerad
normal si lo comparamo con el d
otros países. El año pasado los ruS(
eliminaron 130 puestos de generale'
Pretenden también bajar ubf
lancialmenteel presupue lO dedefer
a. hasta llegar en un futuro próxim
a estabilizar el gasto militar en un
por ciento del PG B (ci fra standar
para un paí desarrollado).
Sin embargo. para el general I
kita Chaldimov. fundamental en
país e la definición del rol de la
Fuerzas Armadas en un país dem
crático. «¿Cómo deben relacionars,
con el Estado y con la sociedad? Antl
todo. no deben jamá cumplir un r
autónomo. ni con tituirse en fuerz
política independiente por encima d
E tado ni de la sociedad. Deben esta
bajo las órdenes del poder civi Idem
cráticamente constituido. Toda acti
vidad política en la FFAA debe se
prohibida. Quien quiere hacer políti
ca, que se vaya. Para e o existen lo
partidos políticos. Teniendo un ca
rácter democrático. los miembros d(
las FFAA deben tener derecho a VOl
Las relaci nes internas deben e ta
regidas por las mismas normas de
estado de derecho que rigen a la ocie
dad. La ley en la FFAA no debe ser 1,
orden de los jefes. Toda orden debe
ser razonable.
Las
FFAA
de,politizadas y profesionales deben
ocuparse solamente de la segurida
externa. ¿Seguridad interna? Para es
está la policfa y el ministerio del In
terior. Una nueva ideología debe predornlOaren los militares: ladefensad
la vida y de los valores humano».
RODRIGO DE CASTRO
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Actliz y agregada cultural de la núsión de Chil
1
.
Es un puente para los artistas chil
Es e en a ONU, no deja de trabajar.
:

~nlocer. dleslcons~gue repres~~:~; e~~~~~~~s~~e~~~s~~e;~

e eras e os dianas. Gracias
a ella la plástica adquiere tanta
importancia que se introducirá
masivamente en el mercado
norteamericano.

Un ciclón en Nueva York
"Mi tra.bqjo es un regalo de Dios. de mi papá. Y de don Pa.tJicio¡.
«Incansable la na 1aría Palma". coment6
un grupo de chileno en el amegie Hall. La
agregada cultural e movía y trabajaba constanlemenle: que todo lUvieranel va ode vino; recibía
a los que llegaban; se preocupaba que las fotos de
vida ocial reflejaran a los chilenos y extranjeros
que a11 íe taban. Eleganle, sonrienle. buenamoza.
Había emoci6n y curiosidad entre lo espectadores que aún no acudían a sentarse. Era una
funci6n del Barroco ndino. Mucho recordaban
que sus rígenes fueron de alta calidad musical)
uiunfo sobre la di tadura. Cuando lIeg6 una
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ins6lita prohibici6n de tocar in trumento andino.
ellos lo tomaron para hacer músi a barroca. Otros
di cutían i sería un grupo digno del Camegie Hall.
Pensaban que Ana María había metido las patas.
< ada más neoyorkinoqueesle conjunto en este
leatro». concluy6 una chi lena elegantí iOla, que vi ve
en e tas tierras por más de 20 años.
El Barroco Andino había triunfado. Lo aplausos fueron cálido .espontáneo. entu ¡astas. reiterativos. Do managers se interesaron por representarlo
en los tado Unidos y el grupo celebró u triunfo.
Lo mi mo había ucedido con el En emble ~

• RETRATO.
INCANSABLE LA

"

ANA MARíA PALMA", INSISTIÓ ALGUIEN.

"Sí, PERO AGOTADORA", ACLARÓ OTRA PERSONA.
"POBRE DEL QUE ESTÁ CERCA SI LAS COSAS NO SALEN
COMO ELLA LO DISPUSO.

,,-I

,

'

'" .
res: se pagó la estadía a Julie Herzberg,
famosa curadora norteamericana. Ana
María e lo propuso aella, porque la idea es
que los chilenos entren en el mercado norteamericano. Para eso se necesita estar en
galerías o museos. Juliecon iguióparaesta
exposición la Universidad de Rutger y su
museo. Está apoyada porAmerican Airlines
y Codelco. más una cantidad de auspiciadores.
«Me intere a que se mue tre qué pasó
con los artistas en los últimos 20 año en
Chile. JulieeligiódeI82a192. E el período
en que comienza la apeltUra en Chile. Los
artistas empiezan a quedarse más solos,
antes hacían trabajo colectivos. Viene
Carlo Altamirano, Brugnoli, ancy
Gewold, Gonzalo Díaz, Eduardo Garreaud,
Roser Bru, Paz Errázuriz. Lony Rosenfeld,
Bertoni, Duclos... una elección maravi-

~

Bartok. También vinieron a ueva York
gracIas a los e fuerzo incansables de la
Palma y no sólo \llelven próximamente y
tienen represenlante. ino que obtuvieron
excelentecriticaen el t'w YorkTrmes.«Eso
es algo muy interesante», comentó otro
chileno neoyorkino. «Lo grupo musicale prefieren ser mal criticado poreldiario
antes de ser Ignorado ...».
«Incansable la Ana María Palma», insistió alguien. «Sí. pero agotadora», aclaró
otra persona. «Pobre del que e tá cerca i
las cosas no alen como ella lo dispuso. Y
no se queda tranquila hasta que las cosas
resullan». Eficiente la Palma
Es la fama que se ha ganado la actriz,
empresaria agregada cultural, mamá chocha de us hijo. Su ojo e llenan de
lágrimas cuando pien a que están lejo ,en
Chile. pero se consuela de inmediato. Sabe
lo bien que están y lo ve seguido. Es lo
único malo del cargo que ella transformó
en algo úper activo y lleno de iniciativas.
Ana María estaba cansada en Chile.
Cansada pero ansfecha de sacar adelante
su teatro} us producciones. Cansada y
feliz por upelea política Quería un cambio
pero no lo veía Su amigo Jaime Hales le
vio el tarot yéste le anunciaba no sólo viaje
largo ino un cargo de responsabilidad. A
Ana María se le puso en la mente que
quería ser agregada cultural, pero no tenía
esperanzas. Las maquinarias ya estaban
aceItadas. 10 embargo, se movió. habló y
llegó a ueva York in conocer a nadie y
sin hablar casi inglé . Parece mentira porque hoy la conoce todo el mundo cultural,
su casa pasa repleta de gente importante,
político , amigo , mundo de la cultura de
todas partes. A todo recibe por igual. Con
el mismo canño y las mismas cosas ricas al
mejor regisseur de Nueva York Yal amigo
de su hijo que le pide ayuda, ya que llegó
y.... y no tiene donde alojarse.

Opción de

t~¿~,.,f.

reencuentro.

"Ser agregado cultural es algo que no
está especificado. Me parece que es un
cargo para gente de la cultura, y en ese
sentido me parecen excelentes los que nos
representan. El agregado cultural no tiene

un trabajo preciso. aclara. Es un repre enlante del mundo del arte en 00'0 paí. o
tiene por qué ser productor o ejecutivo de
arti tas chileno en el extranjero. Para eso
exi ten lo representantes comerciales. Vo
he sido acá ejecutora de evento ,porque ya
lo fui en Chile».
Ella no lo dice y es raro, porque valora
lo que hace. Pero nunca o hace años y año
que no e taba lan presente el Chile cultural
en ueva York. Plástica, música. teatro,
bordadoras de Putaendo, literatura. La Ana
María toma contactos con todo el mundo
para que no quede cabo in atar. Sí,
agotadora muchas vece , pero eficiente.
Recién llegada a ueva York, en un mes de
eptiembre, después de asumir Aylwin se
propuso un proyecto que ha cumplido con
crece .
«Quise realizar el reencuenO'O de la
comunidad chilena con lo chileno que
venían de Chile. Ydespués abrir las puertas
a lo arti laS chileno para que sean conocidos acá. Empecé con conferencias: Moneñor Oviedo, Sergio Molina, Robelto
Garretón, André Palma. Sirvió para
aglutinar a lo chilenos di persos, junto
con recibir la información que ellos entregaban.
"Por 00'0 lado, me puse a pensaren una
sala de expo iciones y conferencias. Me
hicieron lo planos gratis. negocié con el
administrador del edificio donde está el
Con ulado de Chile, que debía renovar
contrato y construimo la sala de exposiciones».
Allí empezaron a exponer chilenos residente en ueva York y no fue extraño
ver a la agregada cultural, ola, arriba de
una escalera pegando clavos y arreglando
luces. Porque ella debe hacerlo todo. En el
Ministerio no hay un peso para nada. Parece que las dificultades la hacen tener más
fuerza de la que de por sr acarrea. Separada
muyjoven, sacó adelante a su farniliacon ...
el teatro. Sacó adelante su sala, ganó plata,
poca, dice, pero suficiente y ahora no es
obstáculo el que no exista presupuesto para
la cultura. Se entrevista con la empre a
privada y lo logra todo. Pasajes, financiamiento, y lo que no consigue se va arre-

1I0s3».

Serán largos mese de una exposición,
que como le han dicho expertos, hace años
no se vera una de tal calidad en su especie.

Literatura y teatro.

glando en el camino. Eso es tener energía.
Le pareció poco abrir puenas a los
chilenos acá. Sabía que e necesitaban hacer co as dentro de Chile. Junto a Marta
Poignet, presidenta mundial del Institulo
Internacional de Teatro, planearon hacer
e te 1993. el Festival de Teatro de las
aciones en Chi le. Está orgullo ade haberlo
logrado y de que el Presidente lo tome
como algo propio que quiere que seefeclúe
fuera de Santiago también. En abril todos
podrán gozardel espectáculoque Ana María
junIo a Héctor Noguera y la gente del ITI
creen que será el proyecto, el evento de
esto cuatro año de gobierno.

Con la empresa privada.
Las primeras personas que conoció en
Nueva York peltenecían a las artes visuales. Le propuso al embajador Juan Somavra
hacer una exposición de reencuentro de los
ani tas chi lenos que estuvieron trabajando
en Nueva York, con su patria.
«Empecé a buscar plata porque el Estado no puso una chaucha, nada, cero. Todo
el Mini terio estaba informado pero nadie
nos dio holeto. Por supuesto que don Enri-
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que (Silva Cirnma) cuando supo fue a la
inauguración, eso sr, un encanto realmente
y estaba agradecido del proyecto. Se financió porque golpeé la puertas de American
Airlines y Codelco. Fueron 13 artistas chileno de distintas generaciones. Uno principiante yotro consagrado . La verdad e
que el Ministerio pagó a Justo Pastor ~e
liado para que viniera a hacer la eleCCión
de las obras aquí, ya que tengo que tener el
criterio uficiente para no hacer las cosa
que no sé. Fue una expo ición maravillo a,
con mil problemas, como para deCIr nunca
más hago nada... Pero fue lo mejor de
Nueva Vork. La Catalina Parra, Toral,
Downey, Frigerio, Benjamrn Lira. la Francisca Sutil, Juan Gómez, Alejandra
Edward ,en fin, pura gente valiosa. Ye o
sirvió para otras cosa . Este año llevé la
retro pectivadelaCatalina Parra, la misma
que tuvo en Nueva York, cosa que no es
normal que ocurra. Fue auspiciadae~ pru:e
por la CAP y Ladeco. Los del M,"~ste~o
upieron porque mandaron las ,"v'lac,o-

De esa exposición colectiva nació la
idea de traer a los arti tas visuales que
habían permanecido en Chile durante lo
año anteriores a la democracia. La idea la
propu o el Embajador de Estados Unidos.
pero como todas las cosa . ha terrrunado
haciéndola sola. Con la ayuda de la empresa privada. por supuesto y alguna participación del Ministerio de RelaCIOnes EXleno-

"

EMPECÉ A BUSCAR PLATA PORQUE
EL ESTADO NO PUSO UNA CHAUCHA,
NADA, CERO. TODO EL MINISTERIO
ESTABA INFORMADO
PERO NADIE NOS DIO BOLETO.

nes».

Suavecita para criticar la Ana María.
Casi ni se now. Lo dice todo con el mismo
entusiasmo.

.n.II.'.
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1993 va a er un año de más trabajo aún.
ViajeaChile porel Festival de Teatro, pero
mil actividade acá. Al momento de partir
de vacaciones bu caba una galería para las
Tejedoras de Putaendo. «¿Son lo uficientemente sofisticadas?». preguntaba a otras
personas la dueña de la galería donde probablemente se expondrán. Y la pobre Ana
María tiene que tragarse eso y muchas
co as más. lo que no debe er fácil para su
genio pre to a alterarse. Vuelven ~I Barroco y En emble Banok. VIene bterarura
tiene miles de pro}ectos que le hacen bnllar lo ojo y ha) uno e pecial: Pantale6n
y las Visitadoras. u Panlaleón que dará ~n
versión biJimrtie en el teatro del Repertono
Español. La"traducción la. hace Cri tián
Maquieira. hermano de Diego. pero. con
atributos propio. además de ser Mlru tro
Consejero de la Misión de Chile en NacIOnes Unidas.
.Ana María. te van a pelar...
-iQue me pelen!, dice con unacarcajada.
D
Está contenta la Ana María Palma. e
pronto e detiene, pien a, e c:mociona:
«e te trabajo es un regalo de DJOs, de nu
papá y de don Patricio. ¿Te das cuenta la
po ibilidad que significa estar acá enNueva York. con acceso a Iodo y trabajando
para dar a conocer Chi le?... cómo cambian
las co a »e
CECILIA ALLENDES
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grama de Capacitación Laboral de Jóvenes
del Ministerio del Trabajo y obt~nga las
ventajas de verlo cr~cer en terreno, desa.
rrollándose integralmente en un área espe.
cifica de su empresa.
• Jóvenes instruidos en una amplia gama
de oficios
• Capacitados en organi mo allamente
calificados, lanto públicos como privados
• Praclo a subvencionada 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 30.000 jóvenes en todo Chile,
se han capacitado en los más diversos
oficios.
PROGRAMA DE CAPACITACIO lABO·
RAL DE JOVENES DEL MINISTERIO DEL
TRABAJO. n programa destinado a entre·
gar conocimiento y experiencia práctica
a los jóvenes de nuestro país, para elevar
sus posibilidades de acceso al mercado del
lrabajo.
Súmese usted también a esta irúciativa_
Solicite informaclOn en los leléfonos
695-8160.695-41380al Fax: 695·4330

eH: E
JO EN
PROGRAMA DE CAPACITACION
LABORAL DE JOVENES

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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E 8 OS DE LA CORONA AL DESNUDO

Alguno

han Uamado ba ura a las
~=:de
.....
..
_ Don
puesto
el La• o....
enoricIHes
el cielo
señonI que fue a .,.... .. dio ....
la impresión. Su uor se
. . . . en ........ arte , reivindica
...,llIIllSuntmorespetuoso,pennisivO.

,a

de

e ha 1Iamado a las pinturas «irrespetuosas e insultantes,., y la presión ha becho que sean retiJlIdas
de las paredes, pero la curiosidad
ha sido tan grande que ha trascendido los
IDID'OS de la exposiciÓII y ha invadido las
portadas de los periódicos.

Si no fuenI porque se trata de la familia
...., británica al desnudo, el escándalo
parecería cosa de niños. La revista
española ccINTERVIU» produjo el
siguiente reportaje, para buena risa de
los lectores•

Son quince acuarelas espectaculare
que han obligado al autor. Don Gran.. a
defenderse a f mi mo y a sus obras de las
iras del público y las in tilUciones.
"Después de esto. esto), seguro de que

muchos querrían ,'erme preso en la Torre de Londres. pero )'0 sólo quería di-

I'ertinne; lo I'erdad. no creo que haya
para tanto».
¿ y qué pinturas son éstas. dirán ustedes. que han annado tanto revuelo?
Pues nada más y nada menos que la
familia real inglesa tal y como Dios y sus
madres los trajeron al mundo. La exposi-
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omocualquiermujerdesuedad,la
reina Isabel tiene los senos
pendulones. Los suyos también se
bambolean)), dice el acuarelista.

ción, que apenas ha durado una. emana
por causa de la~ fuerte'> criti as. e celebró en el Chlesea Arts Club de Londre;, )'
lleva el irónico título de «Gente Corriente». Lo que para mu hos es una
provocación, para el artista n es más que
un intento de llevaral plano de 10cotidl3J10
lo que, por las caracten tica'> de quienes
los protagoJ11zan. ,>e COI1\ ,erten en hecho'> extraordinario,; porquc ~hay algo
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más nalural y cotidiano quc montar a
caballo. tomar el sol o posar para un
retrato de familia? Bien cs cierto que ,i
lo, prol3goni'>ta> 'on la familia real británica la cosa cambia. ~ '>i ademá, lIe\ an
como único atas io las joyas dc la corona
o un ,encillo ,>ombrero \eraniego. cambia ,u~tancialmente. Y. sin embargo. nada
no,> hace dudar de la buena intención dcl
artí;,ta: «}" sdlo qllena /I/os/rar -mani-

fiesta Don Gran!-. qlle. IIna 1'1': deslllIdo . sill corona. boaro Ili protocolo. son
seres hllmanos eO/l/o liOSO/roS». La 'erdad e que de e. la guisa pierden bastante.
y los e;,tragos de la edad) las imperfecciones.. in la buena capa que todo lo lapa.
quedan a la vista de mirada> curiosas. El
ani"a. apesar de laclausura forzo,>a de;,u
expo;,i ión. no e reS"le a comentar el
estado fi;,icode 'u'> modelos: a propó"to ~
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en respecto alos
abibutos del Príncipe de Gales, creo que he
sido más generoso con él
que Michelangelo con su
David)), afirma Granl

de la reina Isabel dice que «como cualquier mujerde su edad, la Reina tiene los
senos pendulones. Al igual que todos los
pechos de este mundo, los suyos también
se bambolean. Lody Di, como mujerjoven que es, tiene un cuerpo espléndido, es
increíblemente guapa; respeto a los atributos del Príncipe de Gales. creo que he
sido más generoso con él de lo que fue
Michelangelo con su David».

Don Grant. que se gana la vida diseñando anuncios publicitarios y museos.
no ha tenido úempo de sacar el jugo
económico a sus obras. Ello a pesar que
sólo la noche de la inauguración, vendió
cualrO de sus irreverentes cuadros.
Por un módico precio que oscila entre
las trescientas y las setecientas libras,
cualquiera puede comprar y disfrutar de
un primerplanode la Reina locadacon un
elegante sombrero. los guantes yel bolso.
o bien de las gestas de amazona de su hija•
•• de ar,ara de 1993

de lafamilia real ni tampoco unfuribundo antimonárquico, mi intención no es
política, sino más bien lúdica; Lafamilia
real es como Wl espectáculo teatral}' yo
me he Limitado a captar el momento en
que se baja el telón y los protagonistas se
despojan de sus personajes».
la princesa Ana, de la sonri a beatífica de
la Reina Madre o del gesto adusto de

Felipe de Edimburgo. «Verán que mis
pinturas están hecluls con cariño v sin
crueldad -cuenta Grant-. Naso}' unf~rofo

El pre idente del club que acogió
durante tan pocotiempoestematerialque
ha suscitado tanta polémica ha alido al
paso de las críticas que e han hecho oír
hasta en la rnisrnisima Cámara de los
Comunes. diciendo que «defenderé has-

en La intimidad de Sl/S paredes lo que le
éste es un club privado•.
Grant, por su parte, igue in dar

pla~ca;

crédito al e cándalo que han provocado
us pinturas y sonríe ante las iras de lo
re petable de su país. «Qui::ás la próxima ve~ los pinte a todos desnudos a las

puenas del parlamemo para estimular
un poco el sentido del humor». concluye
Grant. o otro di frutamos hoy de de
e laS páginas de lo que la pacatería ha
impedido gozar a los británicos.
RAYMOND FOSTER

ta elfinal el derecho de este club a colgar

Grandes descubrimientos, inventos y conquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La lnfonnática 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 a sus gestiones.
• Implementación en sistemas computacionales.
• Instalaciones físicas y 16gicas de redes.
• Mantención de maquinaria computacional.
• Unidades de respaldo de informaci6n y energía.
• Gesti6n de proyectos en interconectividad.

Av. Egaña 875. Fonos: 2262235 - 2279029 •2777774. Fax:2742823
....,'.,. 21 de enero de 1993
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MFJOR EN LA PRÁcnCA

adie discute la construcción de la línea
5, los desacuerdos surgen en el tramo
que va desde Av. Malta a la Alameda.
bies de nuestra historia han pasado a
convertirse en el centro de una disputa
que nada tiene que ver con la guerra y
tampoco con la Canción Nacional. Pero
de seguir así las cosas, a lo menos podemos esperar una batalla a todo ritmo.
El responsable de todo esto es el
METRO, y más específicamente, la decisión recientemente anunciada de que
una de las estaciones fmales de la próxima Línea 5 será la Plaza Baquedano.
Pero vamos por partes y comencemos por aquellos aspectos del futuro trazado que no levantan polvareda y que
suscitan un acuerdo y consenso que perfectamente podrían hacer recordar el
abrazo de Maipú.
Lo primero es que nadie discute la
necesidad de la Línea 5 que permita
conectar, en forma rápida, eficiente y

LAL EA 5.

..L••
a CIJItWI.rjm114.)n ele Urbanismo del Colegio ele
cuestiona la cleci i6n ele hacer
la Unea 5 a Plaza Baqueclano.
..,......
a P8I8! del menor costo que
lVa, muchas veces "lo
caro».

on Manuel Baquedano nunca se
habría imaginado que la plaza
que lleva su nombre se convertiría en el centrode una disputa 115
años después de sus hazañas en la Ciuerra
del Pacífico. Y mucho más difícil le
habría sido imaginar que dicha controversia sería con el mismísimo Anuro
Pral, héroe de aquella guerra. Lo más
probablees que a esta polémicael músico
Ramón Camicer le habría agregado algunos acordes tendientes a buscar la armonía que parece perdida.
Lo cierto es que estos nombres nota-

D
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limpia, a la comuna de La Horida con
esta otra parte de la ciudad. Pero lo
consensos van mucho más lejo , ya que
tampoco nadiediscute el trazado de dicha .
linea que va desde el paradero 14 de
Vicuña Mackenna hasta Avenida Malta.
En este gran acuerdo e contempla que
entre Malta y CiuiUermo Mahn el metro
se desplace a ras de suelo yde allí al 14 de
Vicuña lo haga en forma elevada. Los
problemas surgen en los algo más de 800
metros finales o iniciale ,segúndedonde
se le mire. Si consideramosque el trazado
total de la Línea 5 es de casi 10 mil 500
Anall.l. 21 de enero de 1993

Costos de congestión durante
la construcción (*)
MUI""1Io

10
70
10 t.;.,r~_l~
10
40
30
20
10

metros, la polémica que ha comenzado afecta
a menos del \O
por ciento del
O
total de la obra.
Y.....ck.nna
Rambn C&mlctr
Muro Prat
(W'_N)
(All.7)
(I0Il.0)
Desdeque se
planteó la nece(") S. Incurro In NlllI _
dlnIllo deo lilao
sidad de esta
nueva línea se
consideraron tres alternativas posibles para los de Ramón Camicer y Vicuña
paracontinuarlodesde Av. Malta al none. Mackenna.
Tanto la alternativa por Vicuña MackenImpactos Urbanos-Ambientales.
na como la que lo hacía por Ramón Estos se refieren al impacto en la poblaCamicer establecían como estación final ción y sus actividades, a la calidad y uso
Plaza Baquedano, conectando allí con la de las áreas verdes y a su restricción de
Línea l. La otra alternativa, un tanto más uso durante las obras. al valor inmobilialarga, planteaba que el metro se desviara rio de las propiedades, a la contaminapor Av. Malta hasta Arturo Prat Ypor esa ción acústica yotro que alteran los hábicalle empalmara con la Línea I en la tos de la población. Resultaron también
similares entre las tres alternativas, por lo
estación Universidad de Chile.
El estudio y evaluación de estas tres que no incidieron en las conclu iones
alternativas fue encargado a la Comisión finales.
Especies Arbóreas. Para medir lo
de Planificación de Inversiones en Infraestructura de Transporte (Sectra), comi- efecto en el patrimonio vegetal de la
sión interrninisterial integrada por las ciudad se realizaron catastro taxonómisecretarías de Transpone, Obras Públi- cos de lodos lo árboles ubicado en las
cas, Vivienda, Mideplan, Hacienda ySe- vías huéspedes de las tres alternativas.
cretaría General de Gobierno. Durante Para e tablecer su relevancia cada árbol
más de siete meses esta comisión se fue clasificado egún ocho criterios de
abocó al estudio de las tres alternativas evaluación. El número de árboles composibles, cuyos resultado se dieron a prometido en la alternativa Ramón
conocer a finales del año recién pasado. Camicer resultó más alto que el re to, sin
Ocho fueron los aspectos fundamentales embargo. los 209 árboles que se verían
que resumen estas conclusiones y que, afectados son rescatables, lo que no sucesin embargo, no han bastado para atisfa- de con las otras do alternativas. Para tal ~
cer la postura que sobre el tema so tiene
la Comisión de De arrollo Urbano y
Medio Ambiente del Colegio de Arquitectos, principales detractores del trazaOS 209 árboles que se
do decidido por Ramón Camicer hasta
verían afectados son
Plaza Baquedano y defen ores de la alternativa Arturo Pral.
rescatabIes, lo que no sucede
Demanda. La demanda entre las tres
allernativas analizadas, Arturo Pral, Ra- con las otras dos attemativas.
món Camicer y Vicuña Mackenna, pro- Para tal efecto se incluyó un
yectada al año 1996, es imilar. En ese
año, en que está prevista la inauguración ítem de 800 milloneS de pey entrega al público, es de 212 millones
sos.
de viaje anuales para el trazado por
Arturo Prat, Yde 208 millones y fracción

L

efecto se iocluyó un ítem de 800 millones
de pesos.
Gndo de con¡esti6n duranle la
CGIISb lIl.'Idcla. Los lI'lIZlIdos por Av. Mana
Y Vicuña Mackenna ocasionarían traslOf1IOS anuales que son entre ocho y doce
veces mayores que en la alternativa de
RamónCarnicer. Estos costos de congestión calculan mediante la valOl3Ción
económica de los Iib'OS de combustible y
boras-hombre adicionales que se consumen al reducirse la capacidad de las vías
durante la ejecución de las obras.
ExIalSioors l'1Jturti de la red de
Metro. Para el mediano plazose contempla unir la Línea 5 con la Línea 2. La
alternativa Arturo Pral. fuera de los trastomo queocasionaríaparaelcomen:ioy
los \en;cios del Paseo Ahumada Yel de
Puente. no ofrece perspectivas futuras
que lo justifiquen. En cambio. al salir de
Plaza Baquedano hasta la Plaza de Armas, por el eje Monjitas-Catedral, con
estaciones en Miraflore y Plaza de Armas o hacia Cal y Canto, aumentaría la

demanda por la Línea 5, ofreciendo un
acceso más directo al cenno de Santiago
y permitiria aplicar políticas más res-

trictivas en relación al acceso al cennode
vehículo contaminantes.
TrIIsbordos. El trasbordo a la Línea
1 en Estación Baquedano, para ir en
dirección al poniente. puede ser absorbido sin problemas por el actual material
rodante. En cambio, con el trasborde de la
Línea 5 ala l,enUniversidaddeChile.se
llegarla al máximo de la capacidad teórica de la línea. lo que obligaría a la
adqui ición de más trenes.
Rentabilidad y G~ Fi<icaL El
umbral de rentabilidad, fijado por
Mideplan en un 12 por ciento, sólo se
cumple y se upera con la alternativa
Ramón Carnicer, el que llega al 14,7 por
ciento.

ALTERNATIVA
ARTUROPRAT
Los <<detractores» a la decisión asu-

mida recientemente por el gobierno, y
que se basó en el estudio realizado por la
Sectra. encuentran a sus principales vocero en la Comi ión de Urbanismo y
Medio Ambiente del Colegio de Arquitectos. Juan Hanold y Jorge Abarca. presidente y vice-presidente re pectivamente. señalaron que su primera objeción
obedece a que la con ttucción de una
línea de meno, por la magnitud de la
inversión(220millone dedólare ),debe
ser enfocada con una perspectiva de intervención en la ciudad y no sólo con un
criterio de mover gente de un lado a otro.
Difieren en la evaluación de costos que
igniticaría llevar la Línea 5 por Arturo
Pral, señalando que sólo serian 40 mi1I0ne de dólares más y no los 90 que
señala Sectra. Toda la vialidad a partir de
1960, señalan, se ha regido por un plan
regulador, cuestión que ha sucedido con
todas las grandes obras emprendidas
desde entonces, cosa que no ocurre con el
trazado por Ramón Carnicero
El Colegio de Arquitectos evalúa

eso implica.

que la mayoría de la gente que ocupará
esta línea en cuestión sede plaza al centro
de la ciudad y que un tra bordo en
Baquedano sólo complicaría el viaje con
una excesiva congestión que de incentivaría el uso de ella. Recuerdan estos

arquitecto que las razone económicas
que llevaron a construir la Línea 2 por la
Norte-Sur, ha significado a la postre que
tres estaciones (Rondizzoni, Parque
O'Higgins y Toesca) práctican1ente no
se utilicen. con el ca to económico que

Agregan los defensores de la alternativa Prat que el trazado de la Línea 5 por
esa arteria pem1itiría revitalizar todo ese
barrio. dinanúzando un proceso de renovación urbana en una área cercana a
las 200 hectáreas y pem1ltiendo localizar.
en los próximo diez año ,50 mil nuevos
habitantes. En caso contrario, para ubicar
ae o mi mas 50 mil habitantes. tendrán
que utilizarse zonas periféricas del orden
de las 800 hectáreas con la con abida
pérdida de suelo agrícolas y la extensión
de rede de urbanización y servicios.
Todo 10 cual tiene un ca to que, aseguran, no ha ido considerado por las autoridade que e tán decidiendo el trazado
de la Línea 5.
Por último. el Colegio de Arquitectos e queja de no haber ido consultado
y del excesi va hermeti mo con que e ha
manejado todo este estudio y po terior
toma de deci ione •
IVAN BADILLA

ECOf',O',lIA y EMPRESA
ECONOMIA y EMPRESA
Para Mario Living,tone. Vicede Recursos Humano, de
Codelco.los plane bu,can cambiar la
cultura de la empre,a. «E, necesario.
,eñala. modificar la tradición autorilaria y confrontacional entre los ejeeUlI VO de la Corporación y lo, trabajadores. ue tra intención e humani'lar la empre a y aprovechar el potennal creativo de todos los que integran
la' distintas di vi ione de ode1co».
Según recuerda LivingMone
e ,ando lo actuales directivos ,e hie,~ron cargo de la Corporación a conlenzosde 1990elclimadeenfrentan,lento que había prevalecido ha'ta
t > momento había debilitado a la
e"lpresa: di minuía la competitividad
e apreciaba una falta de motivación
muchos de sus Irabajadore . Ade,ás la desconfianza que afectaba tanl" a Irabajadores como a ejecutivos
e a un ob táculo para lograr una ma1·)1' eficiencia en la gestión de Codel~ 1. Por e o fue necesario destinar ree rsos para modificar la estructura
a Itocrática que había prevalecido
h ta entonces. «Amba partes mo l. aban debilidade ». egún eñala
L I ingstone. «por e o e tuvieron que
buscar mecani mo que mejoraran la
l· rma de oper~', Se de arrollaron
l rso de gestión para supervi ores y
elaboraron talleres para mejorar las
Ilaciones laborale . « demá, e
pr~,idente

J desafío e aumentar la produ tlndad y modernizar la
empresa. de acuerdo con los
nuelo tiempo. Por e o CodeJeo e tá 1m irtiendo 3.5 millone de
dólares anuale en capacitación a u
empleado tanto a nivel técnico como
de ge tión. Lo trabajos se e tán llevando a cabo en las di Untas divisiones de la CorporacIón. En Chuquicamala se realiza un programa con el
apoyo de Ferrtando Flore destinado a
aumentar la confianza en las relacione laborales. En la División Andina.
en tanto, ..e desarrolla un plan de capacllación a lo duigente sindicales.
Proyecto que se realizó por primera
vez en el Teniente entre julio y diciembre del año pasado.

E

I

CODELCO

•

En busca de la ,~·enCla
Con el fin de desarrollar una nueva cultura de diálogo y
entendimiento, la empresa ha promovido cursos de
capacitación para mejorar las relaciones laborales. El
uCertificado de Dirección Sindical", que benefició recientemente a dirigentes y trabajadores de El Teniente, se
enmarca dentro de esta nueva política.

21 de enero de 1993 Anall.i.

consideró importante aumentar los
e ntactos interdivisionale • por ello
,e Comenzó a realizar encuenu'os entre dirigentes sindicales de las distinta, di isi nes de Code1co».
El último paso en e te camino d~
capacitación y de cambio cultural fue
el curso sobre dirección sindical pro1l10vidoporladivisión El Tenienle. El
programa se desanolló en la niver""-,,.,. 21 de enero de 1993

e

odelco está
invirtiendo 3,5 millones de
dólares anuales en capacitación a
sus empleados tanto anivel técnico
como de gestión.

idad de Santiago. Fueron 1S4 horas
de estudio en las áreas de gestión
laboral y empre arial de tinado a
capacitar a 24 dirigentes de los sei
sindicatos de la divi Ión y 13 trabajadores. «El objetivo del curso. según
señala Alejandro Travisany. Subgerente de Recur o Humano de El
Teniente. «fue entregarle a lo trabajadore conocimientos que les permitieran comprender el manejo de una
empre a desde una perspectiva empresari al moderna,).
La idea de desarrollar este programa nació de conversaciones entre
ejecutivos y dirigente indicale de
la Di vi ión iniciadas a fine de 1990.
La encargada de capacitación de El
Teniente Gabriela Villalobo recuerda que «lo dirigente sindicales mo traron gran interés por concretar e te
proyecto lo que no motivó a iniciar
lo primero contaclO con in titucione de educación superior que pudieran hacerlo efec\ivo. Entonce- no
enconlramos con que la Uni ersidad
de Santiago a tralé de sU facultad de
Economía y Administración e taba
intere ada en abrir un área de en eñanza al sector sindical». Ese fue el
punto de partida de lo que sería el
«Certificado de DireCCIón SlI1dlcal».

Los beneficios del diálogo.
El cur. <> fue elaborado p l' la Uniersidad de Santiago. u inlención
fué preparar a la dirigencin sindical
para enfrentar los de. afíos de un
mundo laboral moderno. entregando
una visión má amplia del panorama
en que e tán insenas las emprc. as
actuallnenle.
Se dictaron matrice, sobre Econ mía. Derecho. dminisulIci n )
Operación. toda, destinada..' a :1111-

pliar las visione y marcos de análisi
para conceptualizar la empresa modema dentro del contexto mundial y la
labor que ello deben cumplir.
Para Alejandro Travisany. el proyecto indudablemente ha dado sus
fruto . «Acabamo de tener un proceso de negociación anticipada exitoso
con cinco de los sei indicatos.lo que
no abre una perspectiva de gran tranquilidad laboral haslJl fines de 1994.
Esto no permitirá consolidar lo objetivo productivo y mejorar la eficiencia de laempre ll>•• Según el Subgerente de Recursos Humano de El
Teniente. si bien aún persisten problemas que deberán solucionarse en el
futuro. existe un claro avance con
re pecto a lo que eran las relaciones
laborale en El Teniente en marzo de
1990.
Positiva es también la visión de
lo dirigentes sindicales que participaron en el curso. Según Guillermo
Lemailre lo beneficio del programa
se vieron reflejado en la negociación
anticipada que e realizó recientemente. «Lo conocimiento que adquirimos no permitieron actuar de
manera más respon able. in cometer
errores que en definitiva terminan
afectando a lo trabajadore». Una
opinión imilartiene Hugo Allanquien
de taca que lo curso permitieron
elevar el nivel de la di cu ión entre la
admini tración y la dirigencia indical. lo que indudablemente benefició
el diálogo. «Hoy en día nadie quiere la
confronlJlci n. Es necesario un anlbio que nosorro no insenemo en
él y actuemo de otra manera. Pero
paraellonece ilJlbanlo capacilJlción.
yeso hicimo : no prepararno y fwmo capaces de llegar a la me a de
negociación con propuestas y sin un
ánimo confronta ional» o llene
Allan.
La visión de lo que fue el curso
entre los dirigentes es positiva. Las
relacione laborales se han visto beneficiada . Los progre o son reale .
in embargo. aún falta por avanzar.
TanlO ejecutivo' como trabaJadore
concuerdan en que esta e una pnmera etapa. El objetiv final es anlblar
laculturade laempre a. beneficiando
la produ 'ti\ idad) la eficien ia.

Chiletabacos
auspició esculturas
frente al Congreso

Programa
de Ciencia y
Tecnología
henta} Siete
proyectos de

O

¡nno, aCión

aprobó el Fonlec duranle 1992 por un ca to
apro" mado de ocho
millone, de dólare .
mientraS en el pnmer

concur o de Fondep
fueron aprobado 53
proyectO; que demandarán una inversión cercana a I ~5 mil millones de pesos.
Así lo dio a conocer
el mmistro de Economía, Jorge Marshall. en
las nuevas oficmas del
Programa de Ciencia}
Tecnología. En la ocasión. el ecrelano de
Estado recordó que el
paí reqwere aumentar
la capacIdad de mnovació" .. que ~rá cruCial
para mejorar nue. tra
compellli\ Idad en el
nue\ o escenano mter-

nacIOnal y avanzar eo la
segunda fase exponadora .
Destacó que la 10no\ac.ón te nológica.
ya sea por medIO de la
10\ e ugaCJón } de arrollo (I-D) o de la
transferencIa de lecnologi:t. e uno de lo
pnncipaJe de>3fí ,que
enfrenta CIule en male-

L

a primera de las cuatro esculturas

que adornarán el Congreso acional
fue inaugurada en una ceremonia

que encabezó el preSIdente del enado. Gabriel Valdés. Tamb~én asislieron ellnlendente s~brogantc.
gobernador pro\ incial. Hardy Knitel: el alcalde de ValP3f3Jso. Hernán PIOLO. y el pre ,dente del
directono de empresa> CCT. Carlos Cáceres ConlJeras. enlJe otras aUlondades y parlamentarIos.
La obra, que slmboliz;¡ la «Participación». quedó recienlemente inslalada en la plazoleta que se
ubica frente al acceso al Senado yjunto a la Plaza O·Higgins. PerteneceaJ escullar Roberto Polhammer
Vergara. } e una de las cuatro que se inslalarán frenle a cada uno de lo accesos al Congreso.

Escuela para dirigentes sindicales juveniles
a Corporación de Educación y Desarrollo Sindical (Ceduc) y la Central Unitaria de Trabajadores
de Chile (CUT) desarrollarán a partir dellune 18 y hasta el martes 26 de enero su Escuela
Campamento de Verano 1993 en el Refugio de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la
localidad de Pirque.
En e la importante escuela participan 75 jóvenes dirigentes sindicales de todo el país (Primera a
Décima Región) y uene como finalidad el permitir que estos j venes dirigenles de organizaciones de
trabajadore puedan. a su regreso al lugar de uabajo. realizar un mayor aporte al desarrollo de su
orgaruzación y de su actividad laboral. Se de arrollarán actividades educativas con carácter de talleres
así como actividades de integración ocial. deportes y recreación.

L

Manejo de energías renovables

ria productIva en e la

nUe\3 eLapa

Mar;haJl ñalóque
el Programa de Ciencia
yTecoología cuenta con

un financiamiento de
183 rrullone dedólares
para el período 19921
1995. de los cuales el
BID apona 94 millon"
de dólares.

n ténrunos generales este convenio que será firmado en el Centro El Canelo de os eslablece
Implementar un «módulo demosuativo de manejo de energías renovables y uso eficiente de
la energía» en zonas rurales. El proyeclo conlempla la capacitaci n de jóvenes monitores que
~ean capaces de confonnarrnlcroempresas que como insumos utilicen energías renovables tales como
el ><>1. ,iento. agua. En e.a per;pectiva quedará instalad en la comuna de Quinta de Ti Icaco un centro
demo,trativo de esla; energías para aprender y conocer su manejo. Entre otros implemenlos quedarán
instalado. colectores ,alares. coc,nas, hornos solares, secadores ,alares paradeshidralar frutas. h rnos
mixtos para manejo de leña. Se contará además con material infonnalivo leórico al respeclo.
omo actividade!tl de ~eguimiento estos rnonitore~ montarán cuatro exposiciones comunales
dlngldas a comunas adyacentes.
Nota: Si desea oblener más Información sobre este proyeclo. .-í como material gráfico pueden
comunie3J'>C a El anelo de Nos con Oscar Núñez en horas de ficina.
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amionetas
Fiat
eatalizadas
l

a tendencia a
adquirir vehícu
los con puri¡dores prosigue acenndo~e

cada vez más

el país.
Lnión Camp Chile,
h riéndo<e al sistema
e ¡reservar el medio
mi ente de la contami-

Corporación de Desarrollo dona motos
aCarabineros de Casablanca

C

on la presencia del vicepresidente del Senado. Beltrán renda. se realizó recientemente -en la
comuna de Casablanca- el acto de entrega de dos modernas unidades de lransportes yequipamiento a Carabineros de Casablanca. por parte de la Corporación de Desarrollo de Casablanca.
Se trata de dos Motos Honda todo terreno y el equipamiento completo para us respecuvos usuanos.
que erán destinados al apoyo del trabaj policial.
Este programa de donación se encuentra enmarcado en el plan de actividades a que está abocada la
Corporación de Desarrollo Casablanca. en la que
tiene una fuerte parti ipación Chiletabaco .
A este acto asistieron altas autoridades de
gobierno, parlamentarios, presidentes de entidades gremiales y representantes de las principales
indu trias de la zona.

3¡': '" atmosférica, rc, , sU Oota de vehícu) ,ediante la adqui in) ·delanuevaFiatPick
r 1.5 i.e.. cal.

Un alpeclo de la
ceremonia de
donación de las
motos, la que fue
poalble gracias a la
Corporación de
eesarrotlode
casablanca.

Tomamos esta deIS.

'n basándonos en la

'( lomía y
~,hdad

que
nnda ese
n,Jelodela

¡al·. señalosé Maue! Vicene_ gerente
e Sector
ru Icola de
n lnCamp
i I e
Jemás
'yó el
son
1

El lanzamiento más rápido de Chile

C

'Izadas.
le impiemisi n

"tamia, es y tóxicos que
Ilcionan la atmósfeLa venta de ocho
ck Up I fue hecha por
ulomóviles Feliú. con. lonario integral de
aja. representante olilal de Fiat en Chile.
Lacerclllonia de enga de los vehículos

C_de
Chile; y JOMIa

oot6 con la asistencia

animadora del

e Ri ard Villarrocl.
uPCrvisor de ventas de
ala y miembros del deartamcl1tode Ventas de
U[omóviles Feliú.

on la presencia de cientos de empre anos. altos ejecutivo )
autoridades. la Empre,. de Correos de Chile dio la partida oliclal
de u nueva di\is,ón de Correo celerado: Pronto Correo.
Al igual que las princ'pal.- compañías postale> del mundo: Correos
de Chile reorienta así sus recUl"';O haCia la creaclon de <;ervlC'IOS que
respondan a las nuevlliI e~igenclas que genera la empresa ~acional.
Pronto Correo ofrecerá. en una primera etapa. do, nuC' os productos:
Pronto Valija) Pronto E/l1 Internacional.
El primero está orientado a sat"facerlas necesidad" de las grande>
empresasenellran ponediariode>de !acasa maUlzhac,ael resto del pa"
Es un ervicio puerta a puerta. con retiro) hora de entrega programado)
con un má.\imo de 2-1 horas de demora.
El se2.undo es un courrier internacional que nace como respue ta 3
la necesidad de muchas empresil.s de
que ~u'" en\io~ lleguen en el mi!!omo
tiempo) con el má.\imo de segundad.
La cerem nia de lanzamiento ~e
realizó ell el Hotel Fundador) la
prel)cnt3rión de la nue\'a dl\ i~~ón
acelerada estuvO a cargo de lo... .!-enores Mano Fe!mer y Sergio Berez,".
Gerente Geneml y Gerente Comerda!' re~pecli\·amente. de Correo~ de
hile.

--.

liarlo felmer,

GeneralcIe
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n1999 el ecu, la moneda europea,
comenzará acircular libremente al
interior de todas las economías de la
Comunidad. La política monetaria de la
nueva Unión estará acargo del Banco
Central Europeo.

UMON EUROPEA

Venciendo
el insomnio
Cuarenta años después del nacimiento del proyecto,
Europa se encamina hacia la completa unidad política y
económica en medio del escepticismo y la reticencia de
muchos. La meta es 1999. ¿Cuántos llegarán? Aún es
dificll de prever.

Con el Tratado
de Maastricht el
Parlamento
Europeo
adquirió
mayores
poderes frente
a la Comisión
Europea.

•

,_

l proce o de unificación europea e asemeja a una gran
novela por entregas. La integración que comenzó en 1953
on la creación de la Comunidad Europea del Carbón) el Acero ha continuado avanzando. lentamente. hacia

E

la tOlal unión política) económica de
lo doce paí e miembros. En los primero minutos del pasado primero de
enero se dio un nuevo paso, con la
creación del Mercado Unico Europeo.
El último capítulo. sin embargo. e
conocerá óloen 1999.E eañoelecll.

~

la moneda europea. circulará librt:mente al interior de toda las econ .
mías de la Unión. Se creará un fond)
para mantener el equilibrio entre I ,
regione más avanzada y las m ,
pobre . El Banco Central Europe)
será el encargado de las política mcnetarias de la ueva Europa. Y I1
Comunidad habrá puesto en march 1
una política exterior y de egurida I
común.
Las meta on ambiciosas. m ,
aun cuando la «ideología de la uni .
cación» comienza a debilitarse. El
Tratado de MaaslJicht estipulado el
diciembre de 1991 continúa bajo tell
de juicio. despué que la ciudadaní I
danea lo rechazara en julio y I ;
franceses lo aprobaran por una lev~
mayoría en septiembre. En la ciudad
holandesa se plantearon los último
paso necesarios para lograr la completa unión. El acuerd complementa
el Tratado de Roma firmado en 1957.
que creaba la Comunidad Econ6mica
Europea. y el Acta Unica de 1987
donde se sentaron las ba es del Mercado Unico que comen¿ a operar el
primero de ener .
Maastrichtle entrega una dimensi6n política a la uni6n econ6mica
acordada en los acuerdos anteriores.
El Parlamento Europeo adquiere más

L 3 países del este esperan lograr su integración a la
U ión Europea en el futuro.

El Consejo de Ministros de los Doce acordó en
Maastricht los últimos pasos para lograr la
completa unión europea.

deberá er realidad. Esto no significa
que en e a fecha comience a operar
una Federación de Estados Europeos
ya que toda referenciaaello fueeliminada del acuerdo a petición de Gran
Bretaña. Maastricht plantea una nión
Europea que i bien «re petará la
identidad nacional de lo países
miembro» e preocupará de defender los intereses comune del continente a través de una política exterior
y de seguridad común. Además. velará por los derechos e intere e de los
habitante de lo países que laconforman, creando la ciudadanía europea.
En el ámbito de la ju ticia y de la
política interna de lo paí es miembros. en el Tratado se acuerda desarrollar una cooperación estrecha. Se

creará la Europo!. oficina de policía
europea. cuya mi ión será apoyar a las
autoridades de lo paíse. que Integren
la Unión en las ¡nve tigaciones policiales. o será un cuerpo uniformado.
sino una oficina de apoyo y coordinación. En 199·t antes de que comience
a operar. se deberá hacer una evaluación de lo que ha sido la cooperacIón
policial hasta e a fecha.
Este gran proyecto de nión propiciado por la Comisión europea y en
especial por su presidente. Jacques
Delor.;. no produjo. como e e peraba.
un apoyo unánime. La ratificación par1amentaria de lo doce demoró. Algunos países optaron por llamar a un
referendum. En lrlanda el triunfo del sí
fue aplastante. in embargo. en Dina-

L .ultades frente a la Comisi6nencar-

g Ja de llevar a cabo la política intern: y externa de la Comunidad. E ta

e a integrada por representantes de
1< doce países miembros. los que son
ni ,mbrados por sus respectivo gob, os. sin participación del Parlan, nto Europeo. El actual acuerdo.
q~ aún se encuentra en proce,o de
ra 'ficaci6n. le entrega a e a instituL "n la facultad de aprobar o rechazar
a quienes sean po tulados como
11 'embros de la Comi ión. Además.
el Parlamento tendrá el derecho a vetar todos los tratado, intemacionales
Imponantes que quieran er su,crito,
por la Comunidad ,i lo estima necesano, y pru1Ícipará por primera vez en
forrnaefectivaen laelabornciónde las
leyes de la nueva Uni6n.
Lo más importante. sin embargo.
\on los plazos deliniti\ o •que se e tipularon en el Tratad •para alcanzar la
unidad completa. En él se tija una
fecha límite: el primero de enero de
1999. Ese día la unilicaci6n europea

___"lli!s!..!i!llilllJllúJW~~~i!...I
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marca la iluación fue muy di tinta.
Lo acuerdo de Maastricht fueron

rechazado \ la Uni n europea sufrió
el mayorgoipe de 'u hi>toria. superior
inclu o a los problemas urgido.. con
el ingre ode Gran Brelaña a laComunidad a conúenzo de lo etenla Se
convocóa una nueva cumbredel Consejode Mini !ro en Edimburgo. En la
reunión e pretendía recuperar las esperanzas sobre la Unión Europea. El

objeti\ o e logró. sin embargo el coslO fue alto. El acuerdo de Maastricht
de un gran Tratado obre la Unión se
coo\ inió en un conjunlo de propue w,. &'10 le pernútirol a lo danese
eleglf. Un diario italiano afirmó que
Maastricht se había convertido en un
gran upermercado donde e podía
recorrer us e tantes y elegi r lo que
más convenía.
En todo caso algo quedó claro en

uevos miembros
e el horizonte
I .... IBn:Iiccnciasporconcn:car la Uaión Europea aumentan al interior
deJapoblaci6udelosaclWllesmiembros de la Comunidad. las presiones
e temas por~COIJIinúIm aecialdo. Los primeros candidatos a incorporar.;e 50IJ los siete pIÍSeS que confonnan la Asociación Europea del Libre
ComeR:io. A dios se iUIJIlIII Turquía. MaI1a YCbipre. además de los países del
EslIe que iJegJ.... el antiguo bloque soviético.
Ella pesi6a poriupsara la futura Unión Europea moIivó una ConferenCIa del Coasejo de
.
de Jo¡¡ doce en Lisboa. En ella se analizó el rema
y &llJId6que lauóliálUdes de ingreso corneozar.in a analizar una vez que
sea nIificado el TDIado de MaastricbI Y acuerde el plan económico de la
COBBIidad .-a los p6xjmos cinco aiios.
Ea el TIlIIIdo de Roma primero y en Maastricht
lao-mjcIwIesIlIbIeció rcquisitosmínimos
n el
de1Jea ~ pIáses que deaeen ÍDCOIpOI1Irse a
fiIbn UDi6B Europea. 6ft el arIfcuIo Odel Tratado
Rama p(.nBO Y
firmado al Holanda seiiaIa que «CUalquier Estado
., l'IIBtricht
podIi lOIicilIr el mpso como JIIiembro,.. Si
el tá:miIIo ~ aún DO ha sido definido
deIpués p8Í8eI
ofiriaImmre seiiaIa que por él se entiende una comIaConutild
de
pogrdficos. bistóricos Yculturales
llIIIIIribII,aa a la idealidad europea. Ul Comisión '8CCJI1IanJn
lID - - . . que el I&mino 110 puede condeo. . . . . y debe estar sujeco a futuras
requlliIos que deIBI

E

TraIado de

las
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de

la cumbre de Escocia: la Unión no se
cue'tiona, ya no e
puede retroceder.

La primera
meta.
A lo largo de la
hisloria de la unificación europea
abundan los tratados y acuerdos. El
Acta Unica. firmada en 1985 y puesta en funcionamienlo dos año
máslarde,e elmás
importante en lo
referente a unión
económica. En él
e e tablecía una
meta: lograr la
completa liberalización de las fronleras el primero de
enero de 1993. El
objeti vo se logró.
De de e a fecha
Europa e convirtió en un gran mercado único. Las
per onas, las mercaderías y los ervicios pueden circularlibrementeen
todo el territorio de
la comunidad como i fuera un sol'
estado. Ya no es necesario detener ,
entre un país y otro a mostrar pasapor
te, implemente porque ya noexislel
las fronteras.
E te gran Mercado Unico de lo'
doce e aún mayor i e suman lo
iete paí e de la A ociación Europe¡
del Libre Comercio (Austria, Suecia
Noruega. Finlandia, I landia, Lichtenstein y Suiza). Son 370 millone~
de habilantes que generan un producto nacional de 6,5 bi 1I0ne de dólare
El nacimiento de este Megamercado,sinembargo,seha vi. toafectado
porlasmi masreticenciasqueproduj
el acuerdo de Maastrichl. Gran Bretaña
decidió no eliminar el control de paaportes por estimar que esto perjudicaría su eguridad intema. En definitiva. la po,ición británica deberá
cambiar, aunque e muy probable que
e acuerden compen aciones.
21 de enero de 1993 Análl.l.

El otro gran golpe al mercado
vino desde fuera. Suiza, uno de
lo paí es miembros de la Asociación
E~opea del Libre Comercio, decidió
c¡,>ultar a u población ante de ingr ar al Mercado Unico. En el
re <rendum lo uizo rechazaron su
ÚnICO

esde el primero de
enero pasado las
personas, los servicios y
las mercaderías pueden
circular libremente al
interior de la Comunidad
COmo si fuera un sólo
Estado.
S
-411411.,. 21 de enero de 19 3

incorporación. El hecho impidió que
se concretara la unión completa entre
lo doce y los siele miembro de la
AELC. Será necesaria una conferencia diplomática para resolver lo problema urgidos.
Mientras tanto. la nueva Europa
continúa avanzando lentamente hacia
uobjetivo. El Mercado Unicodeberá
lograrse plenamente a fine de e te
año para así poder cumplirla iguiente meta: ellnstiluto Monetario Europeo. primera etapa del Banco Central
de la Unión. Este deberá entrar en
funcionamiento el primer día de 199-1
y estará encargado de coordinar la
poi ítica monetaria de los países que
integrarán la Unión definitiva. Aquello que tengan un alto d ficit públi o
o que estén afeclados por una II1flación elevada deberán solucionar lo
problemas coneveralo medidas de
austeridad. ie tose logra) la dI lII1-

En 1999 el ecu
comenzará a

circular
libremente al
interior de la
Comunidad.

tas economías de lo> paí e de la comunidad e encuentran en un nivel
inúlar. el pnmero de enero de 1997
e decidirá pasar a la última fase. la de
la completa unión monetaria. Un año
ante cada paí deberá decidir indi, idualmente i de ea formar parte de la
Unión avanzar a la última fase.
Aquellos que opten por no incorporarse(podría erelca odeDlI1amarca
y Gran Bretaña) e podrán mantener
unido ala nueva Europa con un estatus
diferente. una uerte de E tado libre
asociado.
La intención de llegar hasta la
meta no estáen duda. Laque aún noe
po ible aber es cuántos llegaran hasta el final. La Unión Europea erá una
realidad en 1999. aunque sea una
Unión de iete. ocho. diez o doce
miembro •
JUAN PAULO IGLESIAS

I

EL Sueño de Clara
HasLa el 6 de febrero estará ablena
la exposicIón de las obras de Rodrigo
Herrera. La muestra es el resulLado del
trabajo que el)o\'en pinlorreaJizócon la
beca que obtuvo el año pasado de la
Galería Ane Actual.
Los 19 óleos están dedicados a las
mujeres. Herrera desLaC3 las silueLas.los
matices de colores y el Juego con las
luces) sombras. Algunas de las plDruras
están cubierLas por un uave tul. que
les da un aire de lejanía e irrealidad. En
otras, resaltan los ojos: grandes, abierto
que lDH3Il al observador espectantes y al
mismo tiempo delatan su lDteriondad.

Esto es especialmente cierto en «Las !re
Marias_ que muestra !reS mujeres fascinantes aunque muy distinLas en estilo e
interioridad. En «La luz del dí.. la lela el soporte- arrugada se confunde con las
sábanas desordenadas durante el ueño y
los aImobadones sobre los que duenne
unajoveo.

Feriarte
Durante todo el verano en la galeria
Lawrence Esucomex los trabajos de 40
aro Las nacionales estarán a la venLa a
precios totalmente accesibles para el púbUco. La Idea de su organizadora. Beatriz
Lawrence, es que las personas puedan
conocer y gustar de los originales por
sobre los poster.; y reproducciones. Las
plDruras y dibujO cuestan alrededor de
30 mil peso y son obras acabadas de
pequeño fonnato, no se traLa de bocetos.
Algunos de los exposllores SOn Patricia
Oíaz. Mario AtaJa, Auguslo Barcia.
Patricio Larraín. EdwlO ROjas y Beatriz
Lawrence.

Luego de cuatro año reaparece el

Juan Chambeaux
Arte Cien

Teatro Pro\ isorio con «El Sueño de
CI""",. El monl:lje basado en el libreto
de Horacio Videla. director de la compañia. narra las ensoñacione,) delirios de
Clara~ una Impáuca niña de nueve año~
que está enferma. La magia empieza
después de la inyección. inmensa. casi
tan grande como el pavor que causa en
lo niños () en algunos otros también).
Sin embargo. eljuego y la ilusión \ lene n
desde ante;. Desde que Clara despierta y
va al colegio lIe\ ando su illa en el bus y
a la sala de c1a>e . cuando llega la profesora y se pone a bailarnarneneo oeuando
Clara salvay deliende a su anugo CarUtos.
Como el Gran Circo Teatro de Andrés Pérez. el Teatro Provisorio explOla
las emociones) sensaciones. En el monLaje trabajan aelore . gimn3l>Las. bailarines y un malabarista. Carlitos (Sergio
Córdova). además del uso de zancos que
ne para acentuar la plasticidad de la
obra) su lenguaje orunco.
Clara sueña con una mujer-hongoalucinógenoqueengatuza a Carlitos. con
uno hombre -caballo que lo entierran
por error. Angele ) murciélago aparecen en esLa obra que en!retendrá a grande y chicos.
El Teatro Provisono tiene sus origene en el teatro callejero. luego sus integrantes se incorporaron al Gran Circo
Teatro hasLa que se separaron el año
pasado. Sin embargo. El Sueño de Clara
no logra la naturalidad y madurez del
teatro de Andrés Pérez. En algunos momentos los bailes, vestuario. zanco y
grandes movimientos parecen efectistas,
pue to para impresionar al espectador
en vez de e tar porque la obra los requIere. Sin embargo. se lraLa de una obra
alegre que vale la pena conocer.

/1'

Todos los de la casa dormÍlm.

¿Quién podía ser? u/s paredes de la
cocilla se monun/e\'ememe. Mierda.
parece que esuí temblando. lA puerta
estaba entreabierta
pero no me atreví o
dar Wl paso más. De
aquí no me mue\'o. Di
un salIO OtrlÍf. ¡Crestal un par de piernas
saltó por encima de la

puerra. pero lo ";:0
eOll/osi la paredfuera
su piso. de tal manera
que
yo
vi
el
entrepiernas de un
pantalón oscuro, Wl
poco gastado.• (El Tío Policarpo)
iIJ

Juan Chambeaux, arquitecto. es
el autordee toseatorceeuentos. Diferente ,lo une un profundo sentido
humanista (no en vano el autor cita a
Silo en el prólogo). La mujer que se
desdobla y está en todas partes in
estar en ninguna.... el hombre que trabajaba demasiado, la amistad entre un
niño y el tío Poliearpo, una especie de
mago que podía caminar por la paredes y que los adultos consideran
loco. entre otros son algunos de los
temasqueel autOrloca. Sobresalen del
resto «Quintaescencia». «El Tfo
Poliearpo» y «El Hacedor de Casas».

Magdalena, La María y
Digo
Poemas
Renzo Ro O Heydel
Renzo Ro>so. profesor del Cole¡¡io San
Ignacio. toma la fe y la
religión como el punto
central de su obra. Los
poemas son reflexiones
de la búsqueda de la
pureza y lealtad en la
religión. como lo «diálogos» entre Marfa
Magdalena y Jesús que sacrifican su
am r y sus deseos por lo que creen
más imponante.
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Sorgo Rojo
El preestreno de la ópera prima del mi,mo
dorector de Ju Dou, Zhang Yimou ccrrará el
Fe,tival de ine Ue. Sorgo Rojo, obtuvo el 0;0
de Oro de Berlín en 1988 y fue el rimero de una
...erie de premio~ Internacionales que hacen de
lhang Yimou el primer einea;ta chino reconocu.lo internacionalmente.
Sorgo Rojo e; la historia de Jiu'er, una
I,,,,en de 18 años que su padre vende por una
mula a un viejo rieo y leproso. Siguiendo la tradieión, es lIevuda en un palanquín
, la casa de su amo, En el camino los asaltan y uno de los pulanquineros la defiende
alerosamente, es el comienzo del amor. La protagonista, igual que Ju Dou opta
O)r un camino personal evadiendo las drá>tica.s impo iciones chinas. El director,
,rrnado de;pués de la Revolución Cuhural Maoósta. está interesado en cuestIonar
; relaciones de ;ometimiento a la pareja yola, padres y la rigidez de lae;!rUcturn
amiliar. El trágico sino de los protagonistas mue'tra el escepticismo de un autor
Jrrnado por la misma cuhura que está criticando.
La historia se desarrolla en un campo del norte de China en los años 30. El
,arido e un rico dueño de una bodega de vinode 'argo. Luego de su muerte. JIU' er
ntinúa fabricando el vino.
Como en sus película anteriores. el color Liene gran importancia. El rojo;e
ransforma en el estandarte del anlordeJiLl 'ery YII. «El aguardiente de orgo «nos
"bera de hacerle reverencia; al emperador» dicen los campesinos: el sino rojo se
dentifica con este amor prohibido pero luego de la imasión japonesa de esos años
1licor cae a la tierra y se confunde con la sangre de los campesino.
Sorgo Rojo se exhibirá el7 de febrero en el orrnandie de Santiago} en Viña
del Mar los días 5 y 6 de febrero en el Cine Arte.

os Dueños de la Calle
Spike Lee nos moslfóel ritmo negro en
Haz lo Correcto». John Singlelon ahora
nuestra el problema de los negro; en Estad s
Unidos. E ta vez no son ólo las emociones
que para algunos de nosotros puedan resul'ar a veces difíciles de de"ifrar. o.
ingleton muestra la dinámica del círculo
vicioso que lleva a los jóvene, negros de la,
falta de oponunidades a la violencia. La
visión viene desde denlfo, John Singleton
C~ un joven cineasta norteamericano negro tlue muestra sus experiencias....e basa
en su vida.
La película se desarrolla en un ,uburbio negro de Los Angele•. Tre. de unos
ocho año;, llega a vivir con Furibundo. su padre. Est'¡ trisle y a,ustado. u madre
lo deja porque no puede criarlo adecuadamente. Furibundo ,e encargará de hacerlo
un uhombre de verdad».
Pasan los años, Tre y su, amIgo' tienen fáCIl acceso a la, droga;. El barrioe;tá
dominado por las pandillas. El grupo de la IIlfancJa } a no es homogéneo. Las
drogas. el ocio. la mala reputacIón de lo> negros} la faha de oportunidades hace
que algunos caigan en la trampa de la violencia. Tre y sU mejor amigo Ric~e}
poslulan a la universidad, pero no es tan f,\Ci! salir de los suburbio•.

De alguna manera Furibundo habla por inglcton. le.. cx.plica a los lTIuchacho~. a susespccludores negro... de la lfumpa en laque e...lán "U1l1crgido~) de cómo
pueden ,alir. De paso. acerca una realidad comple¡a} di fíeil de comprender a13nta
di\tancia.
Los Dueños de la Calle es una película enlfctenida) tigal que se presentara
en el cine ormandiceljucvc.:!8 y \ ¡emes 29 dcenero. En ¡ñu. el mane.. 9) el
miércoles 10 de febrero en el tOeartc
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c:. Temporada 1993 del Municipal

•

El Teatro Municipal comenzÓ la venta de abonos para
las lemporada., de conciertos.
ballet y ópera de este año.
La Temporada de Conciertos moslrar..1 una panorámica de
lo más repre,entativo de Tcbaikovsky. En 1993 se cumplen
100 años de la muerte de este
creador del ;,glo XIX. en su ho-

menaje se prcl¡entarán las inronías n.2. La Ucraniana: n.3. La
Polaca y la Quinta Sinfonía: el Concierto para
Piano n.1. } la SUlte Romeo y Juhela.
El resto del programa tOeluye obras de
RacbmantOov. Sho'ta~o\lc. labler. Edward
Grieg, Bacb (La Pasión según San Mateo). Brahm
(RéquJem Alemán). Mazan. Beelhoven. SlraU" y
los compositores chileno, Alfonso Le\eher. Federico Heinlein ) Cirilo Vila Los abonos por diez
conciertos eue'tan enlfe $5.600 y $60.000.
La Temporada de Opera comenzará con el
estTeno nacional de La Dama de Pique de
Tchaikov ky, conSIderada una de las cumbres líri-

cas del compol¡llor. que protagonizará

tc\ka

E\ tatieva. Adem:i, se pre enlaroÍ Turnndol de
Puccini, Los Puritanos de Belhni. Maebeth de
Verdi. Luerecia Borgia de DoOlzetll } Carmen
de Bizel Agnes BalLsa.con;,derada lameJor«Carmen» de los úlllmo; 50 años. seroÍ la protagoOlsta.

e pueden comprar Ub1C3ClOne.. para I~ I¡CIS representaciones con elenco IOtcmacional dc...de
16.000 y ha'ta por 190.000.
La temporada del Ballet de Sanllago está
marcada por la incorporaCIón de Marcia Ha}dée
como nueva directora. qUien hasla el año pa,ad
era la dJreclora del BaJlet tULlgJrt_ ara ieto.
Luis Onigoza. Edgardo Hartlel l elenco tOterpretarjo Romeo 1 JuJjeta. El lago de los Cisnes. El
Pájaro de F~ego. Carmen. Alegría Parisién.
Coppelia y La Bella Durmienteque presentará el
Ballet LULlgart. Los abonos cuestan entre 5.300
y 65.000.

VIII Encuentros Musicales
de santo Domingo
Entre el ~~ de enero l el ~6 de febrero. Iodos
I¡C desarrolladn en el
uditorio del Colegio Pe pie Help People los 111

los viemcl¡ a lal¡ 20 hora.....

Encuentro~ Musicale... de anta Domingo que organiza la municipaJidad de este b:lneari?_
En el encuentro inaugural. manana \ lemc~. se
presentar'í la Orque.ta SinfóOIca de Ex lumno<
de La Serena. dmgida por SJn1l3go Mela. qUIenes

IOlerpretarán la
infoOla de Beelho' cn l un
Festival de Johann Strau"

I
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CIRQUE

malabarista podrá sostener las treinta
copas sobre su frente sin derramar el
líquido.

o:

La magia de los
instrumentos vivos
Algo pasa. La equilibrista de pronto parece
haberse enamorado de la cuerda. Las contorsiones que realiza ya no están dirigidas
l malabari ta no abe ni tomar
lo bastone. Es el colmo.
Es~ra. ..Está aPn:ndiendo muy
rápIdo. Oh', qué tmpre ionante. Ya ni mira lo que hace. Lo madero parecen bailar en el aire, crean
fonDas ...
Este tipo í que tiene problemas.
Llegó con u aro, tan rranquiJo, lo
hizo girar. piruetas y contorsiones.
Todo iba bien basta que el aro cobró
'ida propia y salió persiguiendo a u
instructor, que tuvo que salircorriendo! Casi lo alcanza.
Estoe el CirqueOy nada malo
está pasando. Al contrario. traen a
Chile un espectáculo diferente que
puede cambiar el ignificado de la
palabra circo.
Si está aburrido de lo trapecio
y las acrobacias, i le dan lata las
lentejuelas} no cree en lo bigote
del señor CoraJe . Si se cansó de lo
perro , oso } tigres amae trado . Si
le gustan, pero se hartó en septiembre
o. implemente, I quiere ver algo
diferente acérquese a la carpa de Vicuña Mackenna llegando a la Alameda. En el mi 010 lugar donde estuvo
"La egra Ester», desde mañana
vieme , seis jóvenes franceses do
músIco y su productor, pres~ntan
una nueva manera de hacer circo que
fascmó a rrules de europeo .
En 1986 el rrunistro de cultura
francés, Jaques Lang, decidió tomar
bajo u cartera a lo circos. Hasta ese
año carpas. anImales, trapeci tas Y

E

11

Con sus botas
puntiagudas, el
equilibrista se
transforma en
una serpiente y

desafía la
gravedad y la
lógica.

al público sino a la cuerda que la sujeta
evita que caiga al suelo. Sus movimient
insinuantes intentan en vano conquistarla.

familias con us números heredados
por iglos dependían del Ministerio
de Agricultura (por lo animales).
Además, creó el «Centro de las Artes
del Circo». En 1989 egresaron los
primeros profesionales,entre ellos eis
jóvene que ofrecieron un e pectáculo fascinante.
Emanuelle Jacqueline, Didier
André, Hyacinthe Reisch, Bertrand
Duval, Joharm Le GuiUerrn y Jean
Paul Lefevre repen aron el circo. o

tenían interés en repetir lo mi mos
trucos, pensaban que en el traspaso de
los números de generación en genen·
ción se había perdido el sentido del
e pectáculo. Con las mismas técnicas
de iempre, que aprendieron o perf 'cionaron en el Centro, tran miten
emociones y sentimientos. Buscan n
darle significado a su trabajo y ro
basar todo en la orpresa morbosa y
fácil del espectador que e intere a En
ver i el equilibrista se caerá o sil

Todo es posible.
"Un desierto circular, gri y vacío.
DenlfO de él hay un haz de luz en el
cual un aro gira, e mece y endereza
h:l'ta que lentamente, lentamente, va a
enconlfarse con su ombra en el uelo.
ombrío, un hombre penetra en el aro,
realiza una ronda de banalidad provocadora, se saca la camisa del pantalón.
O .uridad. Y todo vuelve a comenzar:
el cIrculo lumino o, el aro, el hombre
COI la camisa que ahora se aca para
mI lfamo su bajo vientre. Todo e
rel mdo».
Así describe el comienzo del e pt: culo la revista alemana Basler
z,. ung. Redondo. El Cirque O se defip por su nombre. Circo, por las
tél 1icas. La O simboliza el comienzo
y fin, el todo y la nada. Un e pacio
dt'llde cualquier cosa puede uceder.
T, Jo y nada es posible. Es el centro y
el aeío.
El re ultado es un espectáculo divertido, impactante, asombro o y muy
popular. E importante la relación que
se establece entre lo arti tas y los
o¡, etos. Se genera un diálogo muy
particu lar. Por
ejemplo. el acróbata no hace sólo piruetas en u bicicleta, bai la con ella
un verdadero pas de
deux.
Cuando Hinel
vio el espectáculo
quedó impresionado por la fuerza de
la expre ión corporal. U ando ólo
elemento vi uales
son capace de entregar gran cantidad de significados.
«Cada espectador
percibe co as diferentes porque cada
uno va a descubrir
su propio contenido. Yo. por ejemplo, lo entendí
como la manera de
expresar e de e ta

una de la torres.
Josefina Lehmann era
la persona indicada.
Además de cantar toca
el violín. en la percusión laacompañaAttila
Zombori.
Luego de una breve temporada el Cirque
O partió de gira por
Europa. En julio de
1991 epresentaronen
Hamburgo, Alemania.
En do me es 30 mil
personas vieron el e pectáculo. Se forman
cola de hasta cien
metros en las boleterías.

¿Quiénes son?
Un año y medio
después de la graduación del grupo lo ei
amigo entran al castillo que el productor
Ueli Hirzel había
comprado cerca de
Momreal, Francia.
Como un mecena .
Hirzel quería tener un
lugar donde artistas de
todo tipo pudieran
crear tranquilo. El
productor ya los conocía. Lo había, I to en el Centro de las
Arte delCircoyde,pué cuando trabajaban en la pista del punk Archao . Al
final de la funCIón los bu có en el camarín} le dejó u dIreCCIón. En enero de
1991 entran al castillo. Quince días
despué. eli Hirzel era el productor y
ellos tenían un lugar para ensayar. Lo
jóvene se encerraron por mese . ni
eli pudo acercarse el primer tiempo.
Totalmente de cone tado del mundo,
nació el Cirque O.

generación. Los muchacho tienen 22.
El acróbata
23.24 Y2S año . En Europa. en Fran- camina por el
cia, es una generación bastante perdi- escenario con
maestría
da, in esperanzas. hay miseria. sin dentro de la
futuro. e la generación punk. con «pirámidea)o
Son varios
mucha negrura. y de repente uno los
artefactos
jóvene tienen la fuerza corporal para
que los
artistas
del
uperar todo eso yexpre an Olfa co a.
Cirque O
E un espectáculo optimista. pero al
inventaron
para su
mismo tiempo muy honesto. Comuniespectáculo.
can la realidad que ellos viven. no es
una alegría forzada ni crean fabos
sueño sino la alegría que urge del
encontrarse a 'í mi mo.". comenla
Hirzel. Esta e la parte abstracta. el
proceso como nació el Cirque O. Lo
que se ve e un espectáculo audaz,
El acróbata no hace sólo piruetas en
dinámicoy orprendentedeunahoray
su bicicleta, baila con ella un verdademedia.
Los músico. también salieron del
ro pas de deux.
«castillo del arte». uando faltaban
sólo quince días para el eSlfeno es uchan una voz femenina aliendo de

.,.,
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~ 4j¡ Johann siempre quizo ser payaso, pero no le gustó tras sus primeras presentacio
~
nes. Ahora aparece semidesnudo. Sólo un pequeño pedazo de género le tapa los
genitales. Con un sombrero de vaquero, unas cuerdas y sus armas (un par de plátanos)
desconcierta Yhace reír al público. ~ ~
lohann 'iempre quizo <;er pa) a.!>0.
pero no le gu,tó traS u primeras
pre~nlaciones. hora aparece -emide,nudo. ólo un pequeño pedazo de
genero le lapa los genitales. Con un
sombrero de yaquero. una.!> cuerdas y
su, annas (un par de plátano) desconciena) hace reír al público.
D,dier trabajaba como técnico en
1\.1 ulinex (la fábrica de la 1-2-3). generalmente hacía paseo con su amigo Benrand (panadero) y lean Paul
(campe'ino). Un día en ontraron un
m n iclo. Comenzaron a practicar
al uempo que 'a aron el modelo para
fabncar onos do . Les gustó. dejaron
sus oficios para Iflgresar a un pequeño
irco campeslflo de la región de
• ormandía. Ahí conocieron a
Emanuelle. que desde niña quizo ser
trapeei la. Lo cuano partieron a Parl. uando upieron que se abnria una
e<;cuela profe,ional del circo.
H)acimhe l3I11bién estudió ahí
pero aborrecía el circo. El quería er
actor de teatro o cine. Pensaba que
entrar a una e<;cuela tradicional sería
poco pro\echoso y aburrido.
La prensa europea ha catalogado
el e peetáculo omo erótico ) mal\ ado. L'eli Hirzel.el productor. explica
quemásqueeroti mohaysensual,dad.
• La ..ensualidad en el gran e peetro de
emocione, humanas. es fundamental
paraexpre arc'enascosas.peronoen

La rueda
viviente es uno

de los números
más
impresionantes.

Hyacinthe
Reisch, después
de jugar con la
luerza
centrífuga,
carga la rueda
luera de la pista
sobre los
hombros, como
Atlas con todo
el peso del
mundo.

el sentido ,exual».
El Cirque O viene invitado porel
Gran Circo Teatro. Durante su gira
por Europa con el Popol Vuh. Andrés
Pérez vi itó el espectáculo de su amigo del tiempo de la gira de La egra
Ester. hace cuatro año . Le gustó tanto
el montaje que les ofreció \ ¡silar Chile. porque «un e pectáculo a,í tienen
que verlo en mí país». Ueli aceptó y
convenció a los anislaS que ya habían

rechazado varias invilaciones a otr<
paíse . De de mediados de enero e'
tán en Santiago. Vinieron por la gr 1
anlistad y también a «recibir much I
in piración de lo que vamos a ver ac.
de lo que pueda emanar de acá.
nosotro queremo darle inspiración
la gente de Chile. Es decir. imercan
bio» •
PAULINA MARFUL
Fotos:Bernhard Fuch

K1tf1t
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FESTIVAL DE NUEVAS TENDENCIAS TEATRALES

n espacio para
a creatividad
rodo estaba listo. Los organizadores nerviosos.
noche inaugural el rector, personalidades
lJl 'tadas Y la prensa esperaban asistir a un
.' pIe encuentro cultural. Vicente Ruiz, con su
:r.Jena Dignidad, puso en primera plana el Fesj al de Nuevas Tendencias Teatrales.

¡Jl

ese a lo que muchos creyeron.
el escandalo o montaje Chi·
lena Dignidad no Fue contraproducente con los objetivos
le estival. Abel Carrizo. director de
J ,cuela de Teatro de la Universidad
le 'hile. explica que la cue tionada
lb sirvió para analizar qué es y qué
lOeS el Teatro. «Ruiz se mueve dentro
le 1.ls Fronteras de lo aní tico y lo paratl1 ,tico, o sea que sólo tiene algunos
le ,lentos de lo teatral. En ese entido
J 1 cusión del día siguiente fue muy
ni quecedora. Ya que el teatro está
allbiando. adoptando otras fonna
le xpre. ión. como hemo visto en el
Ca 'o-danza, teatro-rack o teatro-vile, Es importante aclarar cuáles son
IU. as tendencias y qué deja de ser
n El conflicto moral que surgió nos
a "echo pensar qué es el arte. cómo
nkractúa la ética con la estética. hasta
Innde es legítimo hacer o no hacer
terminada cosas, si el tema de la
Inura, de los derchos humanos. es
U\o y no mío entre mu ha otras coJ »

Abel arrizo e el principal re.unsable del Festival de Nuevas Tenlencias Teatrales que desdeel I I hasta
I 23 de enero se desarrolla lOdos lo
ías en la Escuela de Teatro de la
nlversidad de Chile. De lunes a sában, desde las 20.00 horas en adelante,
, presentará un total de 30 montajes
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de pequeño. mediano y gran fonnato
(duración). la gran mayoría inédilO .
Sólo el «Popol Yuh» y «El Sueño de
Clara» ya habían sido estrenado. Un
jurado de 20 especialistas. entre ellos
I idora Aguirre. Luis Adl is. Jorge
Marchant Lazcano. D mingo Tes ier.
Ramón Farias. Gabriela Borgna de
Argentina y Frances Qushner de Canadá eligirá la mejor obra. Los ganadores dispondrán de la ala Agustín
Siré para presentarse por una temporada.
La idea de Abel Carrizo al organizar este festival e que se reconozca

Una de las
escenas de

Chilena
Dignidad, de
Vicente Ruiz
con la
actuación de

Patricia
Rivadeneira.

Nosferatu, el

Hombre
Lobo y
Frankestein
son los

protagonistas
de Los
Monstruos.

que están pasando ca as con el teatro.
que están urgiendo nuevas tendencias. La idea es acelerar los cambios.
generar espacios para ladi cu ión) el
anáJisi . «El carJcter híbrido que se
está produciendo puede ser mu) esumulante pero puede conducir a una
mezcla de elementos in entido. a
meter cosas en la batidora y sacar lo
que sea. Poresoes importante el espacio que se ha creado en la universidad.
para di cutir. probar y también para
equilocarse. A no. arras nos hubiera
gustado haber aceptado lodos los proyeclOs. todo irven. aportan elemento nuevos a la discusión. aunque no
sean un éxito. Pero el Festival solo
dura trece días». agregó Carrizo.
En algunas de las presenta iones
la falta de preparación de los actores
ha sido elidente. Igunas obras se
notan mal trabajadas y con una pobre
dirección. que desmerecían lo. esfuerios de la universidad y la Escuela
de Tearro.
Entre lo mejor del festival está
«Los Monstruos» de la compañia La
Puerta. Mo traron a o. feratu.
Frankestein y El Hombre Lobo desde
ellos mismos. Los monstruos se
develaron como sere solitario' e
incomprendidos. upimos que son
erios candidatos al primer premio •
P.M.
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-El rey de la imagen
Es el nombre más prestigioso del cine
sueco. Considerado al nivel de los más

importantes reaIizadores, es mencionado junto a los Kurosawa, Fellini,
ebutóen 19-MconCri i .Lo
crítico' no estuvieron de
acuerdo. Su inten idad y u
entido de la imagen eran
evidente . pero la elección del tema
no gustó a muchos. El cine debía er
entretenido y edificante y las pelícu,
las de Bergman eran oscuras y llenas
de angustia. El sufrimiento, la muene
y la mujer. así como las humillacione

D
El director con
un amigo: una
personalidad
distinta y

I

Hitchcock y Eisenstein. Aprendió el oficio, entre otros, del antiguo maestro
Víctor SjüstrOm en la empresa ccSvensk
Filmindustritl.

del ane y del amor, han ido temas a
lo que ha dado forma con amarga
perseverancia. Noche de circo, que
ocupa ahora un lugar preferente en la
hi toria cinematográfica sueca, fue
acogida con pésimas críticas y casi in
ningún público en u estreno en 1953.
Alguno críticos se intieron verdaderamente asqueados. Pero Bergman
pudo continuar probando su e tilo

pue to que también abía hacer ndiantes narraciones veraniegas y C'l'
medias espirituales, que atraían púbiico a los cines.

Comedia premiada.
La gran revelación de Bergman
fue la comedia La sonrisa de la nocl e
de verano (1955) que fue premiada lO
Cannes. El mundo e le abrió de pUL S
de e o. A pesar de que él, rápidamente, produjo varias lobreguece carg.das de meditaciones, sus películas t nían tal perfección de forma y em( ~
ción que pudo conversar a pe ar e
todo el favor del público. El séptim,?
sello de 1957, es una directa y sencilla
narración en un ambiente medieval
obre la pe te negra. Ese mi mo año
hizo Fresas salvajes, en la que l'1
maestro Víctor Sjo trom protagonizaba el papel principal con autoridad
y cansancio conmovedores en uo
drama sobre el horror a la muene y la
conciliación.
De conciliación hubo muy poc
en la trilogía compuesta por Como n
un espejo, Las comulgantes y El s/lencio, que aparecieron a principi s
de la década de los 60. La comunicación humana no tiene allí ningún sentido, la religión y la exualidad on
dolorosas y con tituyen expresiones
vile del deseo de una comunidad
imposible.
Bergman erodeódeunequipode
trabajo muy unido compuesto por co21 de enero de 1993 An.II.1#

•

Ica
aboradores competentes y fiele . Lo
ológrafos Gunnar Fi cher y Sven
yk ist, más tarde, son los más conoido.

La gran revela·
ción de Bergman
fue la comedia La
sonrisa de la
noche de verano
(1955) que fue
premiada en
Cannes.

o 1ejor que podía.
a capacidad extraordinaria de
ng¡ ar Bergman, de apurar hasta el
¡ná; 'l10 el talento de un actor, se hizo
lIlá' y más evidente. Tenía un «cuaro de excelentes profesionales,
on uesto por Max von Sydow, larl
u 'e, Harriet Ander son, Ingrid
rhllin, Bibi Anderson, Gunnel
Lin·lblom, ABan EdwalJ y Erland
Jo l hson, entre otros.
Bergman realizó en 1964 un expenmento desafonunado con cine en
01 r, que fue seguido por la obra
tnae tra Persona (1966), donde la aclJi¡ :loruega Liv Ullman protagonizó
I rimero de una serie de papele
rinlipalesen las películas del director
uel . Ninguno de los fUmes que siUle n, La hora del lobo. La vergüenI mbas de 1968) o El rito (para la
ele Isión en 1969) fueron igual de
ote'esantes.
.n Gritos y susurros, Bergman y
vn Nykvist lograron alcanzar un
dOf linio total de lo recursosdeexpreión del cine en color, en una película
olaque utilizaron prácticamente ólo
1rojo, el negro y el blanco. Nykvist
fUe premiado con un Oscar en 1974.

Bergman, un
genio de la
pantalla
grande.

Bergman se rodeó de un equipo de
trabajo muy unido compuesto por
colaboradores competentes y fieles.

~~
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Las series televisadas.
Secreto de un matrúllonio (1973)
Y Cara a cara al desnudo (1976), teatro de cámara con i tente principalmente en primero plano de la pareja
pendenciera Liv liman y Erland
10 ephson, con tituyeron grandes éxito entre los televidente .
Los enemigos empedernido de la
ópera capitularon incondicionalmente
ante la versi n de Bergman para la
televisi n de LaflaLl/a mágica (1975)
de Amadeo Mozan, un brillante espectáculo en el que la sabiduría teatral
y la fantasía imaginativa de Bergman
se confundieron en una unión afonunada.
Bergman abandonó Suecia en
1976. tras haber ido detenido por la
policía durante un ensayo en el Teatro
Dramático baj la ospecha de deltto

fi cal. En el exilio, hizo
Sonata de araño. una
pieza inten a que trata del
choque entre madree hija,
con lngrid Bergman en el mejor papel
de u vida.
Finalmente. el gobierno uplicó al
afamado director que regresara a casa.
En el otoño de 19 ~ '0 la luz una
de las obras más grandio as de la hi toria cinematográfica sueca, Fanny .1
Alexander. Una exhuberante. cariñoa, terrible y bella narración fanliliar.
Esta película fue una especie de fuego
de artificio cinematográfico, que señalaba al mismo tiempo la de pedida de
Bergman y un nuevo lanzamiento del
cine ueco. El filme fue premiado con
cuatro O caro Bergman terminó de hacer cine, pero eso no ignificó el fmal.
La película iguiente La buena. I:olu,,tad (también sobre la farnllta de
Bergman), bajo la dirección de B,Ue
August, y con un guión de Berg.man,
también recibió imponante prerruos.
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Tango: La pasión
Las piernas se entrelazan al compás de
las ansias de un tango ardiente. Una
pareja tanglJista emerge del conjunto.
Las süuetas se retuercen, se enredan, se

paralizan. Su tango es anebalero y
angotrágicoqueenvuelve.La
quietud de las tardes de lo
domingos está ve tida de
fie ta. En el Bueno Aire
Tango Club, el Agu lín Magaldi. el
Aníbal Troilo, o cualquiera de lo
quince clubes de tango que exi ten en
Santiago el do por cuatro e rey.
Alrededor de cuatrocientos peso
cue ta la entrada Se ven carteles con
la nómina de socio y cuotas que e
deben. Tampoco faltan las instruccione básicas: no entrar con zapatillas y
no fume al bailar. Vestidos aju tado ,
zapatos de charol, pañuelo al cuello.
peinado de peluqueña o con gomina,
dan la tónica de las formas. Lo
monitores enseñan a lo más de cien
alumno . Sonrisas, camaradeña y las
mfaltable tallas fonnan un ambiente
cálido. Taxi tas, contadore , dueñas
de casa, profesores, doctore . chofere ... todos tienen un e pacio.
Porestatuto lo clube deben enseñar cueca a us socio y apadrinar
algún hogar de niño o asilo de ancianos. La olidaridad Y las actividades

T

Sobran historias de como
. . más de algún solitario que
ya nada esperaba de la vida volvió a
vivir en pareja. Separadas, viudos,
solteronas y muchos
matrimonios viven felices
un tango sin drama. , . ,

I

compadrito. Los aplausos se confunde
junto a las palabras de admiración.
instnunentos gesticulan. El bandoneó
con UD sólo tajo hace botar todas
penas.

de organización hacen que el club ea
mucho más que para bailar tango. «E
una entretención, una terapia. Con lo
año uno se queda solo, aquí se vuel ve
a empezar, se renuevan las ganas y
nos hacemo nuevos amigo », explica Humbeno Palma presidente del
Club Agu tín Magaldi.
Creado en 1972 tiene ochenta socio acti vo ,cincuenta y do de ellos
penenecen a alguna de las comi iones
para que el club funcione. De decelebrar los cumpleaños. preocuparse de
lo enfermo, fi calizar la utilización
de fondo ,organizar paseo y ahorrar
para el ueño de comprar un bien raíz.
Las edade de lo ocio tangueros
fluctúan entre lo cuarenta y cinco y
lo etenta año . Sobran historias de
como más de algún oli\ario que ya
nadae peraba de la vida vol ió a vivir
en pareja. Separadas, viudo, solteronas y mucho matrimonios viven felices un tango sin drama.
Se dice que lo clubes fueron lo
que cobijaron y protegieron al tango.
Sin embargo, las academias son las
que en lo último año lo multiplicaron. Ahora el tango también e de
niños y jóvenes.
Tangomarúa es la típica institución de éxito, Durante sus cuatro años
de vida han pasado seis mil alumnos
por us pistas, actualmente tiene doscientos y etenta monitores para eno¡eñarles. Si se anima, el cur o bá.sico
dura d s meses, y con dO!. clase semanales tiene un valor de cuatro mil

peso. Su director, Arturo Parra, ,Úu.
ma que el auge del tango re ponde
una necesidad de compartir. «El lJln.
go es como un abrazo perman nle
una hija con su padre no se pu del
abrazar ólo para el Año Nuevo».
En Chile e calcula en alred dO!
de un millón de per onas a los c
amores declarados al tango. No 'oc
poco lo que afIrman que en Sarti~
go hay más tangómanos que en ue·
no Aires. Este fenómeno e ve coro
nado con la aparición de una revislJdt
especialidad. A punto de salir u oc·
tavo número y con tiraje de tre ll1I.
ejemplares, la Revista Tango eluI
propicia y canaliza actividades ran
que el tango iga creciendo..
Con grandes esfuerzos el pro) e¡:.
to está en marcha. Mucho de 10'
periodi tas profesionales trabajan u
sueldo, la repartición del materia e>
difícil, in embargo, las ganas ,()[
muchas. Y como dice el refrán 11
decisión e casi el éxito. E to se pdp3
en el lanzamiento de cada nuevo nú,
merooen la última celebración deJ día
mundial del tango: dos mil person~
unieron sus corazones.

Tangueando un tango.
«Quiero emborrachar mi corazón
para apagar un loco amor que más que
amor es un sufrir. Y aquí vengo pUl'
eso, a borrar antiguos besos, en 10\
besos de otras bocas...».
Cada nota cae pesada y triste, coJl1O
un despecho. El tango fatal soberbiO)

Noea'a
lamo..

es minutos

calle
Corrientes,
sino el
cotidiano
Paseo
Ahumada con
los 510 tangos
del repertorio de
Carlos Jerla.

sensual, irrumpe entre lo transeúntes.
Algunos se detienen, tararean y dejan
monedas. Otros echan cuescos de aceituna en el tarrito o sencillamente no
oyen el de garro del acordeón. Los más
decidido solicitan sus preferidos:
Cambalache, Uno. Sur, Yira-Yira, y
por upue to.elhimnodelo tangos,La
Cumparcita
No es la famo a Calle Corrientes,
sino el cotidiano Paseo Ahumada. Los
510 tango del repenorio de don Carlos
leria tienen un público permanente.
De de su ceguera es capaz de recrear
no talgias y levantar unas cuantas miradas del uelo. Hace iete años dejó el
puerto de San Antonio y sus «boileS'>,
Ahora ueña con grabar un cassette,
que lo llamen de la Radio Colo-Colo
para ir al programa de Alodia Corral, y
poder conseguirse un perrni o para trabajar.
Don CarIo opina que el tango es
como las flores, hay uno para cada
ocasión. <<E un pensamiento triste que
e baila», decía Enrique Santos
Di cépolo. Para alguno e la mejor
poesía realista. Otro' opinan que e
como la primera copa de alcohol que
caracolea por toda la piel. En lo que no
hayduda,e queel tango con sus más de
cien año de historia está vivo y tiene
cuerda para rato.
«Del fango iene el tango», la frase
explica bien u orígenes a fines del
800. Comenzó en el arrebal, en la penferia de la ciudad de Buenos Aires, por
eso se habla del tango orillero. Se formó
lentamente: la lánguida habanera se
mezcló con lo aires campestre
rioplatenses Y se alentó al on del
candombe africano. Al comienzo fue
música improvi ada que la bailaban lo
negro . y olamente hombre .
Entre 1870 y 1920 ingresaron a la
Argentina más de cuatro ,millone de
inmigrante, en u mayona europeo.
Los ueño' de lo recién llegados fue- ~
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ron quimeras que e rompieron rápidamente. Lo sentimienlo de in eguridad. lemor. angu tia y fragilidad del
nuevo ambiente pavimenlaron el advenimienlo del tango.
De preciado. combatido. oculto
en Jugare clandestino y ¡tio de
diversión. el «golán» evoluciona.
Entre trabajadore • delincuente

payadores. el personaje central de este
ubmundo era el compadrilo. Malón a
ueldo que se expre aba en lunfardo.
Con corajejactancio o prolege a mujeres que trabajan para mantenerlo.
Baile de amor y de muene. De
tanto exce os, las casas de baile e
prohibieron. Pero el tango ya iba rumbo al centro de la ciudad. Como lo
prohibido uele er más sabro o. el
ubrir las murallas con colchone para
disminuir el ruido. fue ólo un prelexlo. El pago de monedas porcada pieza
de baile. equivalente al valor de un
pasaje en tranvía., se convirtió en ritual. Las camareras y po teriormente
las milonguitas de cabaret, fueron
buenas profe oras del nuevo ritmo.
Con el iglo XIX concluyó la
prehi loria del tango y comenzó u
historia. El alemán bandoneón eafiata
con lo latino. En la primera década el
tango irrumpe victoriosamente en
Parí .Conmueve a la Curia Romana y
recibe la censura del Papa Pío X.
Mientra , princesas y aristócratas inlentan aprender el nuevo baile abrazada a hombres de pelo negro
engominado, venidos de de el Río de
la Plata.
En 1917, «Mi oche Triste» con
Carlos Gardel marca el comienzo de
una nueva etapa: el tango-canción.
Los tangos con letra loman vuelo y e
le abren puenas en locales elegante
donde es la atracción principal. Lo
cambios siguen vertigino o y el tango deja de ser patrimonio masculino.
«La dama América», Libertad
Lamarque. es uno de los mejores
ejemplo.
Fue Julio De Caro quien inauguró
la tercera etapa de la historia del tango. Primero baile, después canción y
ahora mú ica. Con su exteto logró
varíaciones de los bandoneones,
contracantos del violín y «tejió» melodías en contraste con el tema central. Esto nuevos senderos son parte
de las luces que sirven de inspiración
a la actual vanguardia renovadora del
tango.
Luego vino Arubal Troilo. Con su
modo único de tocar el bandoneón
«Pichuco» es otro de las grandes e trellas del tango. En la década del
cuarenta, las masas vibran con las
«orquestas típicas» que hacen furor.

Pese a los más rradicionale ,lo c
bios continúan. Los fuelles no des·
cansan. Horacio Salgán y Ast r
Piazzola prueban con el tango-jazz y
con bandoneones eléctricos.
¿Quée eltango?Unpocodet lo
esto. Don CarIo en el Pa eo AhulT'a·
da.Músicadenegro ybailesclandf tino . Un imán profundo, entre cutr·
po que giran. «Cambalache», prollbido durante la dictadura argentina. ,,1
tonoirremplazabledeGardel. Piazzc la
vistiéndolo con ropa dodecafónic a.
Un patrimonio universal ...

Sin fin
«Esa ráfaga. el tango es diablura
los atareados años desafía
hecho polvo y tiempo,
el hombre dura
menos que la liviana melodía».
(Jorge Luis Borges)
El tango tiene amore distinto: la
música, la poe ía de sus letras y el
baile. No todo los combinan. A lo
que el baile les es lejano, un radio
tanguera es la mejor compañia. Sin
duda, el programa Rilmo Poneño

uansmitido por la Radio Yungay es el
más representativo. Con la voz de
Manuel Orlando Tarragó, ya van cincu~nta y tre años de trasmisiones ininte
pidas. Todo un récord,yaque ni
en ~gentina un programa de tango
ha lurado tanto tiempo.
os recibe mientras está al aire su
pr grama. Entremedio de tango y
al o comerciales. conver amo . Las
Ve tanas del estudio e Ián cerradas.
p 1 que no entre el ruido de los autos.
C. I sauna, la ventilación no existe. En
ho \ amarilla por el tiempo tiene
re eñas de la vida de lo compo itores.
m ico y cantantes que va pre entan-

dose unos segundo más en la primera
«1». Casi sin tiempo, pasan las hora .
Todo lo dias de cuatro a siete de la
tarde, don Manuel Orlando Tarragó
selecciona tangos. lee sus apunle )
transpira. «¿Baila tango ~». Seguro
en las tierras de u reino recuerda que
fue él quien fundó el primer club de
tango en Chile. Se refiere al Buenos
Aires Tango. Club. en 1963.
El tango vive. Aunque de muchas
forma diferente . En lo incontables
caballos bautizado con nombre de
tango. En el verdadero culto que se le
tiene en el Japón. En lo que in poder

El tango tiene
tres amores

distintos: la
música, la

poesía de sus
letras y el
baile.

d,
Mueve las piernas cuando habla.
spira, no de nervio. Asegura que
la gente se quedó con lo más clásico, es
decir lo de los años cuarenta. «No es
fácil introducir pieza modernas o tango no conocidos. e os los iguen muy
POCas personas». Lo nuevo él lo va a
buscar directamente a la Argentina.
Doble negocio: los promociona en su
programa y los vende en . u ncgocio
«La Casa del Disco».
Interrumpe la luz roja que prende
el radio controlador para dar el pase.
«Ritmo Porteño», dice como quedán-

r
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En Chile se calcula
4ií. 4ií. en alrededor de un millón
de personas a los con amores
declarados con el tango. No son
pocos los que afirman que en
Santiago hay más tangómanos
que en Buenos Aires.~ ~

dormir encienden la radio en la madrugada. En lo que entonan las cancione de memoria. como si las letras
correspondieran a us propias vivencias. En la creación de la Academia
Mayor de Tango.
Siguiendo a su congéneres de
Argentina y ruguay, el 16 de diciembre. fue creada la Academia acional del Tango. Su función es investigar. analizar y difundir el tango en
Chile. El presidente de la Academia
argentina y creador de la letra de una
«Balada para un loco», Horacio Ferrer,
dijo: «Deseodeque ea como el tango
mismo, de todo y para todos. El
tango ha sido grande cuando no fue
sectario. cuando expre ó todas las
caras del pueblo».
Como e ta tarea no puede er exclusiva de unos pocos, lo flfffiantes
del acta de apoyo fueron alrededor de
do ciento. Con Enrique Krau s a la
cabeza. el montaje debe estar finalizado el próximo 30 de abril. Una de las
propuestas concreta e que como
pane del Plan de Revitalización del
Centro de Santiago. e in tale una
«Casa del Tango» donde funcione la
Academia.
Tangómano declarado hay muchos. no falta el que sugiere pre entar
un candidato. Pero no e la idea. La
gama e amplia: el enador Romero.
el diputado Pale tro. el cura Hasbún.
Cario Caszel). Edmundo Concha.
Julio Manínez. Enrique Ramirez
Capelo. Mario Gómez López. Juan
La Ri\era y Raúl Matas entre otro.
Este último e enamoró del tango
cuando estudiaba en el sur y ólo
Ueoaban radios ar!!enlÍnas. ume que
al ~go lo acepta-tal como es: macho.
melancólico. dulzón Ytri te. «t-Ie gusta
porque e como la vida. en muchas
ocasione ». Su preferidos on «Adiós
onino» y «Balada para un loco».
«Esto dos tangos me conmueven y
me llegan directamente al alma...».
El bandoneón alargó sLlS notas.
Ellos iguieron girando. El lango. no
dejó de escucharse: "Sur...paredoll y
...después/Sur... y Uf/a lu~de olmacé";
Ya nunca rne l'ertis como me
la pi·

vieras recostado en
driera esper(Íllt/me" •

VICTORIA URANGA
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- No mo que la teJe..
DIÚ que olro. Es
.... que lIldoL Lo que
viIi6a

que en Ielevisión
IIlÚImás.Latelevisión

p8IlI

de COIIIWIicación. Pero ninguno ba cumplido al cien
por ciento lo que yo quiero.
A veces se quedan en la
epidermi de una discuión... pero es que uno
iempre quiere meterse

11III)' fuenc.

peoerra. más.¿no?
·¡I'trom
_
- Cómolldea:ioaaslos
....... eómo opera la invitados?
_1
- Hay una lista de invi- Soy bastante con- tados ideales. pero como es
lnIia a la censura. pero verano siem~ falla algucreo que en Ielevi ión no. Bomba! nos falló el día
Iieoe que primar el ente- sábado. porque tuvo que
rio de saber entnr a UD salir. al finaJ Uegó. pero
bogar pnlctieamente in riesgos en ese sentido se
pedir permiso. La puerta corren constanlemenle. Es
del ptlbJieo esd entre la parre más estresante.
abiata y yo sólo Iaempo• ¿Qué p. eS eoo
jo. Portanlo,corroel ries- MerIno?
go de eocootrar UD ptlbli- Cuando hablamos del
ro heferogmeo que no tema del humor político.
ead preparado para ver Igor EotraJadijoque le guscicrlas
tarfa tener como invitado a
,..páIIIm
Merino. Pero no creoque lo
dbtaIdo p......-7 podamos tener.
- A UD pt\bJicoque lIlI
·¿Qu6etBoaYleom?
Iieoeedad.apcnonaaque
• El adulto mayor. la
sepan dicemir. a quieoea upertición. con Blanca
.... que en aIgdo IDO- Kurye. la bruja de Menen.
_
lieoeD que pensar
el si¡Io XXI. con Amaldo
onpoco.
Tamayo. astronauta cuba. De""
pro- DO. el I1oico latinoamerica¡adlte
no que ido a I espaclo;y las
telenove'" con invitados
-B1pnmeromeguslÓ muy intereaanres.
lIIIICbo. el de medi

..........,
••
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heIrt or Pop» CompIlado

lIIlIe8Ir8 de 118 acacioIIes nW impol'l8Dla de los ailoI 80 en el popo Hila que
como eMy Sbanma, de The Knack, «Call me» de Bloadie. «DanciDg with
de Billy
entre oIroa llIIIto de la dkada puada.

Ido"

VIDEOS
I _no bajo contrato (etv)
El último trabajo de un asesino... el más difícil de lodos. Un
fe ional deberá comeler su último delilo. el cual le permllirá
n rarse y vivir tranquilo. El blanco es una joven madre y su lujo.
( n la actuaci6n de James Belushi. Lois Chiles y Sharon Stone.
[ rector. Roy London.

supervisor (etv)
El juez condena al casero Louie Kritski a vivircuatro meses en
propio edIficio. Es una dura experiencia para qUIen de pronlo se
cuentra rodeado de ralas. baños que se inundan y los peor de lodo
JS inquilinos que lo hacen tomar su propia medicina... Con la
ttuaci6n de Joe Pesci. Rod Daniel y Vicenl Gardenia. Direclor.
I~od Daniel

El super agente 86: rescata a Amold (etv)
¿Alguna vez conoci6 a un niño de doce años que no quisiera
un pony. que odie el circo y que haya vuelto loco al siquiatra? John.
Andy. May May. son un grupo de secuestradores que planean
raptar al inocente Jimy Lovejoy. hijo único de un conocido dúo de
cantantes. Con la actuación de Paulle Mal. Gary Coleman. Don
Adams. Direclor. Gary Nelson

n~".,.
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Esa estúpida censura
FR

el ca MARTORELL

sólo temor. E>tamo, demasiado amarrado a
Lacen uronue. tra de cada día ex.i,imere es económicos. político. religio o . perte, mi amor. ¡Qué duda cabe' la a1ida
sonale . Estamo demasiado cerrados paro dejar
de la obra "Chilena Dignidad»,e la pudo
que entren en nuestras abrochadas y hemléticas
,;,ir intensamente. Los que a;i;,tieron
cabezas pen amiemo nuevo y vigorosos. Los
quenan que otro no lo hi ¡eran. In>ultatabú. la autocen uro y el temor los lIevamo
ron al director. a lo actores. al de la
dentro) acarlo nece ita de una larga transición.
entrada y al de la salida. l gui ni>ta.
E un hecho que la censura oficial ha coIntentaron impedir que continuaran las
menzado a lran formarse en una prohibición
presemacione . Lo argumemo utilizaocial. En Chile no e lá permitido hablar de la
do fueron lo de iempre) lo mi mos
vida privada de los hombres público y colocar
que e grimirían. por ejemplo. lo, intemujere de nudas, in estrellitas en los pecho, en
grante de una barra bra' a cuando tratan
lo kiosco céntrico y suburbanos. Los diareros
de evitarquese expresen losimpatizanno venden condones en u pue tos, Megavisión
tes del equipo contrario. Lo
y Canal 13 no lo promueven como arma eficaz
contrargumemos son conocido: nadie le obliga a
conrra el sida, las películas están cortada, los
asi !ir y no tienes derecho a decidir qué e lo que
diálogos mutilado, hay filmes que no llegan y
puedo o no puedo ver. La re pue ta: «al meno
otro. que no se atreven a acercarse a nuestras
déjame imentarlo,).
fronteras.
El efecto producido e de condena y curio iSon pocos lo que se atreven a hablar del
dad. Uno tratan de que se genere un clima social
aborto. de la prostitución infantil, de lo derechos
que prohJba extraoficiaImeme y otros e mueren de
de los horno exuales y lo pobre ,parte invi ible
curio ¡dad por ver lo que e lá vedado. Algunas
veces ganan lo primero <iron Maden. el grupo
del tigre desarrollado, e quedan e perando en el
recibidor.
acusado de alánico no consiguió estadio paro su
presentación). Otras. e produce el efecto inverso y
La censura, entonce . ha cambiado su
son más lo que se atreven a asi tiro a rie go de ser
nombre. Se llama sentido común y simplemente
excomulgado, antes que morir de curio;idad.
e ju tifica diciendo que es de mal gusto tratar tal
o ha) censura. Chile no la tiene. ólo la
o cual tema. o e tá prohibido. implemente no
practica.
e lá en la letra de nue !rO e píritu. Si alguien, por
i, imo en democracia. Pero la censuro. mdidecreto,oficializarahablar obrelo temas tabú ,
,idual, personal. irracional, e casi onsu'>tancial
todo Chile e talÍa en la mi ma sintonía. Pero se
con nuestra forma de ser. De una forma u otra.
cen urarian otro tópicos. Es parte de nuestro
violenta o pacíficamente. injuego macabro.
tentamo impedir aquello que
El exo e lá tan prohino de agrada. Creemo que
bido que u comercio es el
i
alguien,
por
desólo nue tra opinión e la que
mejor negocio al que puede
vale, nue tras ideas lasque sircreto, oficializara apo tar un empre ario efi'en y nue tros gu>to lo que
ciente. El aborto como no
hablar sobre los está
Impresionan. Sale a relucir el
permitido se realiza por
temas tabús, todo Chile ciento de mile y muy caro, y
famoso enanito fascista que se
desarrolla dentro de cada uno
estaría en la misma lo; c ndones, como no se
de lo habitante que, ivieron
promueven públicamente, se
baJO un régimen dictatorial. Si
sintonía. Pero se censu- venden por millone .
Pinochet pudo, ¿por qué yo
Así como la censura es
rarían otros tópicos. Es
lID?
propia de la dictadura, la
-..:en ura, ino te- parte de nuestro juego autocensura y la prohibición
Illaf raú· ..." If . . . o.Qlo
entre nosotro mismos lo es
macabro.
~nsua,
de la e,tupidez.

S
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ADVERTENCIA
"El tabaco puede producir cáncer"
Ministerio de Salud - CHILE.

CUANDO ESTA LEJOS
DE CASAI
NUESTRO BANCO
ESTA CERCA DE USTED.

Porque mienlJaS está lejos de casa, nuestro
Banco eslá cerca de usted a través de 206

•
sucursales. desde Arica a Puerto Porvenir y
también en Isla de Paswa...
F&é donde esté. usted puede acceder a los mismos
servicios con que cuenta habitualmente en Cuentas
Corrientes y de Abonos. entre otros.
Porque estamos preocupados de que usled disfrute
de estas vacaciones. cuente en todo tiempo y lugar
con los servicios y cobertura en todo el pafs que le
brinda BlIIICo del Estado de CbIle.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

-_.•.

..........

Progreso Para
,.. Todos

~~t~ ~~m~ro
Cartas al Director

4

Opinión

5

Pasillos

6

EL PAIS

E GENIO
PIZARRO: EL
CURA DEL MIDA
andidato
esidencial del PC y
IS aliados se
lanifiesta contrario al
,vorcio, el aborto y
iS relaciones pre
natrimoniales.
Jonsidera el erotismo
como algo exagerado
p importado. En
_onomra postula la
~statización de las
, l1presas de servicios
\ aboga por la
Jnstrucción del
JCialismo. (Pág. 8)

Las tareas de marzo

12

Los nueve precandidatos

17

LA VERDAD DE LOS
PRODUCTOS ADELGAZANTES.
~ Todo lo que me gusta, o es pecado o engorda. es el
ultimo chiste que les gusta repetir a miles de gordos,
poco antes de tomar la decisión más dura de su vida:
adelg~ar. Regresan al ayuno, como las golondrinas
en Pnmavera. Los más voluntariosos tomarán una
dieta adecuada. (Pág. 32)

Oficina Nacional de Retomo.
El Terminal del exilio.

20

Empresa y Negocios

22

Suben-Bajan

24

INTERNACIONAL

El «Mall» mas grande del mundo

40

Mafia. Un epitafio para «Totó»

44

SARGENTO
GUILLERMO BRAVO MENDEZ:
«Los carabineros tenemos el rol de ayudar a la comunidad y para mi fue un desafío personal •.(Pág.26)
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Cartelera

48

Pop Art: treinta años después
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En Televisión.
El reino del no pudor.
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Gastronomfa.

56

La agonfa de Rudo" Nureyev.
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Audiovisuales
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LAS MONEDAS TRISTES DE CADA DIA.
Post Data. El 27: Paradero de la Magia.
Por Ismael Llana.

n.".,. 4 de febrero de 1993

62

En el centro de Santiago se puede ubicar a una
treitena de mendigos habituales. Todos ellos tienen
una historia de vida que contar, en medio de recuerdos
borrosos, fantasías Ydelirios. (Pág.36)

_REY RENEGADON
Señor director:

A

nuncian las IrOmpetas y
los oradores de twnoque
el Rey .Renegado». el

socialismo ha mueno... Viva el

Rey _Midas». el capitalismo. pero
a costa de qué precio: de infeclM
el arre. el medio ambiente, de
contagiar ríos y mares. de arrnzar
bosques, de secar praderas. y
destruir la tierra, pero también de
explotar a lo asalariado. aumentar la cesanlÍa y marginar a
las masas de los pueblo que no
se uneo a u «injusta causa».
Anuncian las IrOmpetas y lo
oradore de twno que su «inju lJI
causa» e por su hijos.•el Progreso» y .la Tecnología» (y OIrOS
hijos bastardos). pero ¿para qué?
¿Para quiénes? para un poreenlJIJe ínfimo de elegidos. la clase
•dontinante. de lo pueblos.
Pero veamo cómo están alguno de los represenl3ntes o
socios, de éste Rey «Midas». el
capitalismo; EEUU con 35 ntillones de pobres. 18 ntillones en
extrema pobreza, y más de 15
millones decesantes. amén de los
• ID casa-; Francia con do millones de pobres. casi un ntillón
en extrema pobreza. y más de tres
ntillones de cesantes, y una cantidad de casi un millón de «sin
C3S3>0; España con cinco millones
de pobres, casi un millón 500 ntil
eo extrema pobreza, y más de un
millón de cesantes. y más de un
millón 300 mil «sin cas3». Ahora. mdicaremo sólo el poreenlJlje de cesanlÍa de otros represenl3ntes o socios. pero que también
cuenl3n con cuadros de pobrezas.
extrema pobreza, y « in cas3»,
veamos; Inglaterra nueve por
ciento de ce anlÍa, Irlanda 20 por
CIento, Finlandia 13,8 por ciento,
A1emartia 10 por ciento; y tampoco se salvan .los paraíso escandinavos del bienesl3r» que de
la socialdemocracia de la POStguerra ya no les queda más de la
nostalgia; Dinamarca ocho por
ciento, Suecia siete por ciento,
Noruega 6.5 por ciento. Esto
úlumos represenl3ntes o socios
!iOn pequeños en superficie y en

canOdad de habitantes pero el número de cesantes no baJO de 200
mil, aunque oficialmente se diga
lo contTario. Y éste es el cuadro
que representa este Rey «Midas».
viejo agolJldo y ya enfermo. el
capitahsmo. Y no pensemos en la
niñez. ni en la juventud del aludido Rey. porque los fantasmas de
Añica. Asia, América Latina. y
América del one (que también
lo tiene) pueden salir de us
tumbas con las hachas de guerra
en sus manos. y todavía se las
pueden cobrar.
Creo que el Rey «Renegado».
el socialismo. todavía puede resucitar de sus cenizas en medio de
este .caótico» campo de batalla,
escosadeque u iervo yserviles
señores. leale , empiezen a trazar
nuevamente su destino en la nueva

era y no loentierren paracambiase
definitivamente de bando o se
hagan los sordos y no escucben el
clamor de los vencidos.
Robeno Jara C.
Oslo - oruega

FRANCIA Y EL V
CENTENARIO
Señor Director:
adame Mitterrand estuvo
el año pasado en Guate
mala. Allí encabeza
vociferantes manifeslJlciones de
luto por los 500 años. Su fervor
indigenisla se mezcló con la
hispanofobia. Desde improvisada
tribuna eregida en la Plaza de Armas de Chimallenango se pronunciaron discursos contra «aquellos
10rvos conqui'lJIdores codicioso
ycruelesquedestruyeran el mundo
maya-quinché»...
¿Cuál es la autoridad ética y
polílica de lo> europeos para disparar contra la España de Conés,
Alvarado. Pizarro y Valdivia?
En lo inmediatísimo Francia

M

con erva como colonia a la

Guayana. A través del derechislJI
Giscard y del izquierdista
Miuerrand, conl3ntina el Pacífico
con explOSiones nucleares en

apenas ayer. el asesinato en

m~

de la plana mayor del Frente So
cialista de Liberación de la ue
va Caledonia. Por otro lado. nn
oculta el ánimo de <<tragarse
Rapa Nui.
En aquella esfera hay expe
riencia acumuJada... El joven
Fran~ois Mitterrand. siendo m,
nistro del Premier Guy Mollel
ordena sucesivas represione s

bre la insurgente Argelia. e est,ma en 150 mil los ejecutados.
Ello sin contabilizar a quiene,
fueron víctimas deallananliemn.
arrestos. exoneracione • releg~.
cione . encarcelamientos y tOl

tulaS.
El volumen y el refinantienlo
de esas «operaciones» caml'<·
subversivas convienen en un

chiste la «labOr» de Osvald)
Romo en la DlNA. Resulta so,pecho o el componantiento de
cienos europeos. como madam,
Minerrand,escandalizadosporun
supuesto genocidio perpetrado
hace medio ntilenio por E pañJ
en el nuevo mundo e incompe.
tentes para juzgar el coloniali,·
mocontemporáneodesus propi ,
patrias. Son encubridores d,
efectivas violaciones de los del{chos humano . A veces. hast.
culpable o cómplices y viene 1
aquí a dictar cátedra de humani,mo y a poner en la picota I
nuestros antepasados.
Prof. Pedro Godo
Centro de Estudi
Chilen

ACUERDO
Señ r Director:

C

oncuerdo a la letra con
las expresiones

vertid3~

por don Sergio Ahumada en una cana publicada en un"
edición anterior.Es por ello que
no me impona que ANALlSIS
no haya publicado una mía que le
dirigí en los mismos témlinos.
Sergio Ahumad"

Muroroa. Aún más. determina,
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Prohibición de informar
FELIPE POZO
Todo los medios de comunidadanos. Cuando se restringe a lo medios, lo que
cación del país estamos impedidos
e hace es privar al cuerpo social de una prerrogade entregar información respecto
tiva básIca y necesaria. No son los diario, las
del asesinato del niño Victor
revistas, los canales de televisión y las radio
Zamorano, ocurrido en el sector de
quienes ufren la merma en us capacidades. Es
Lo Curro, en Santiago.
cada uno de los chilenos quienes quedan al marPor cieno, y de acuerdo a la
gen de conocer la verdad en temas que los prelegalidad vigente, debemos acatar
ocupan y respecto de los cuales deberían estar
la medida dictada por la titular del
informados a plenitud.
23 Juzgado del Crímen. Pero, lo
La paradoja está en que se intenta benefihacemos con desagrado y no in
ciar a la sociedad, fm inexcusable de la Justicia,
inquietud. El desagrado e obvio.
infringiendole un recone sustantivo a su dereLa inquietud radica en la facilidad
chos. Parece razonable pensar que en cienos
con que e procede a restringir el
momentos, y por muy breve plazo, e pueda hacer
ejercicio de una libenad fundamental. No es este
u o de una facultad como la comentada. Sin
el único ca o. Por el contrario, ello suman una
embargo, ésta debiera tener principio y fm. Nacer
lista contundente y por ya un muy largo plazo. El
y morir con fecha definida y diréctamente relafundamento de tales decisione e tá en el ecreto
cionada con alguna gestión particular que sea
muy relevante para el buen éxito global de una
de las inve tigaciones. En impedir que se filtren
investigación. Más a1Já de ello se puede caer
datos relevantes que puedan entorpecer la buena
fácilmente en la tentación del ecreto eterno y la
marcha de las indagaciones. Ello es, sin embargo,
acción al margen del conocimiento ciudadano. Si
un mal argumento. La reserva debe ser mantenida
bien a primera vista podría parecer muy rentable
y protegida por quienes tienen la responsabilidad
el trabajar sin la «molestia» de la prensa: a
del caso. En su manos está el atinado manejo de
mediano y largo plazo se incuba el peligro o
lo que puede er conocido y aquello que necesita
gu to a prescindir de la opinión pública.
el máximo de sigilo. El cierre total de informaUna sociedad de informada tiende. sin duda
ción. yeso es más que sabido, ólo provoca el
alguna a formarse juicios carentes de respaldo.
crecimiento de lo rumores y la sospecha. PartiLa au encia de dato no elimina la preocupación.
cularmente cuando se trata de uce o de tanto
ino que la deforma. la mal encamina y concluye
impacto como el brutal asesinato del niño
por dar patente de <<po ible» a cualquier interpreZamorano. Al final. se re iente lacredibilidad del
tación por antojadiza que ella ea. Inclu o, e
si tema y e alimenta la sensación, generalmente
corre el rie go de de -Iegitiinjustificada, de que algo se
marel desenlace de la misma
intenta ocultar.
investigación. aúnque e loCon todo, hay un
uando se restrin- gre
dar con la verdad.
asunto de fondo que casi
La ceneza ocial y la
ge a los medios
iempre e olvida. El titular
credibilidad se logra medel derecho a la oponuna y
de comunica- diante un proceso continuo
veraz información es la soción,
lo
que se hace es de información. Siempre será
ciedad. Los medio de copreferible correr el rie go de
rnunicaci 11, tal como su
privar al cuerpo social
errores y excesos, que optar
propio nombre lo indica. no
de un derechos bási- por el ecreto y la cen ura,
SOI1 más que canaJe , vehíprogenitores reconocido de
culos a través de los cuales
co necesario.
la duda y la incredulidad •
se da cumplimiento a una
obligaci 11 para con los ciu-
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P.\SILLOS
El futuro de Palito Ortega
ansado de la poIrlica pareciera estar el legendario Ramón PaUto
<>rtep.actualgobemadorperonisladelaprovinciadeTucumán.
Mientras su esposa, la actriz Evangellna Salazar, piensa ser candidala a
dipulada, el ex cantante y actor señala que está aburrido de «las mañas,
de la inmoralidad, de las menliras, de las ambiciones desenfrenadas. Si esto es la poIrlica, yo
en el 95 no quiero saber más
nada». Sin embargo, su nombre
se baraja como futuro embajador argentino en el Vaúcano o
para postular a la presidencia en
dos años más. Ante eso, Onega
solo dice que «tal corno veo las
cosas hoy, no creo que vaya a ir
más allá. Tendrían que cambiar
muchas cosas, tendrían que producirse cambios muy importan-

C
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• P.llto. Orlege, _
de le politice.

. ·-tero·
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Turistas chilenos

L

OS

chilenos en el exterior no gastan demasiado

dinero. Según la Enciclopedia Británica, versión

aclUalizada de 1991, los turistas de nuestro país sólo dejan
en el exterior 350 millones de dolares contra 508 que gastan
los venezolanos y 975 los argentinos. Los turistas que más
dolares dejan en otros países son los noneamericanos
(32.112), los alemanes (25.036) y los japoneses (18.682).

aburrido

Otro problema de Cereceda

E

Irecientemente deslilUído ministro de la Cone Suprema Hemán
Cereceda, no sólo tuvo problemas con los casos judiciales en los
que tenía que dictar sentencia, sino también con sus declaraciones de
impuestos. En sus dos úllimos años como miembro del máximo tribunal
del país, la declaración del ex ministro habría sido rechazada por el
Servicio de Impuestos Internos. Según ha trascendido, las razones del ente
público se basarian en que los gastos del ex juez no tenían relación con sus
ingresos.
Se asegura, además, que Cereceda posee una canúdad importante de
obras de arres, un departamento de más de 120 millones de pesos y, entre
otras muchas cosas, una hennosa propiedad en el Lago Rape!.
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Turistas
molestos

M

ole tos están los tu
ri las extranjeros
que, por e tos días, se han
tratado de comunicar con su
paísdeorigen desde laQuinta
región. Dicen que, casi
siempre, las oficinas con teléfonos de larga distancia no
tienen fichas para la comunicación directa. Esto obliga
a comunicarse vía operadora. El problema está en que
de esta forma la llamada ale
3 mil pesos y la con fichas
solo 500.
Enojados están los turistas
en la V reglón con las
centrales telefónicas.

Amigo de Spinosa Melo

E

I flamante embajador argentino en Chile,
Eduardo Iglesias. debe tener muy buenas referencias de Santiago. El diplomático, que reemplazó al
ahora enador Antonio Cafiero, tiene fuenes vínculos
de amistad con el ex representante en Chile. Osear
Spinosa Melo.lnclu o Iglesias le arrendó al polémico ex
embajador un depanamento de su propiedad en la calle
Alvear de Bueno Aires. Ese lugar fue el último domicilio conocido que tuvo Spinosa en la capital argentina y
que inauguró con gran pompa en marzo del 89. En e a
oponunidad, corrió gran cantidad de Chandon. whisky
Johny Walker etiqueta negra y se inmonalizó un trago
menemista: el Chanlpagne en vaso largo y con hielo.
Entre los asi teme, destacó el hermano del Presideme,
Eduardo Menem.
Splnosa Melo vivió en un departamento del actual
embajador argentino en Chile.
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Informe UNICEF

R

eciemememe fue entrega
do en Suecia el informe
anual de la Unicefsobre la situación
de la infancia en el mundo. El organi mo reitera las críticas condicione en que se encuentra ese sectorde la población en los países del
Tercer Mundo. Anualmente. según
la Unicef mueren en 10 paí es uhdesarrollados 13 millones de niños.
Las principales enfermedades que
lo afectan on la pulmonía, las
diarreas y el arampión. La primera
es responsable de 3 millones y medio
de muenes prematuras. Las diarreas,
en lamo. cau an

ELPAIS

l gran de affo de todos lo
partido político era empe
zar este año de eleccione
haciendo noticia. Diffcil ob
jetivo cuando hay que competir COI
un crimen tan horrendo como el de 1<
Curro, o mejor dicho, con lo rumore
que lo rodean.
y el MIDA creyó que tenfa ,,1papa»: el ex párroco de SaO!.
Filomena, el padre Eugenio Pizarro,.
pesar de que en el Seminario MaYOI
tartamudeaba cuando tenía que Ice,
en voz alta el Martirologio RomaJ o.
dudando si algún día sería capaz Je
predicar, no ruvo otro problema que ei
de u conciencia para aceptar la candi
datura que le ofreció la Asambl
Nacional del Pueblo, órgano que re·
úne a las di versas colectividades Je
este sector de la izquierda chilena.
Durante una semana, el rech
que provocó en la jerarqufa de la Iglesia y la ospecha algo excitante de la
opinión pública de que este cura de 54
años, se convirtiera en el «oscuro
jeto del de eo» de los comunistas le
remontar en las encuestas, despla ~Ó
de la agenda política del verano que ;e
iniciaba, el tema del mecanismo pua
elegir el candidato de la Concer l,
ción, llegando inclu o a distraer la
atención de los fieles eguidores le
los conflictos y estados de ánimo :n
Renovación Nacional.
Dejando de lado el escándalo r a·
sajero provocado porque un cura ( ~.
cidiera po rular a la Presidencia d la
República, urge la interrogante pn 1cipal: ¿A quién le va quitar votos?
Por muy mala memoria que teogamos lo chilenos, es impo ible qJe
la izquierda olvide que fueron Iv'
pocos miles de votos del cura AntOluO
Zamorano,delacomunadeCatapiI o,
los que, en 1958, impidieron el triunfo
de Salvador Allende. Y la derecha
debe estar recordando, que fueron eso,
mismos pocos mi les de votos, los que
permitieron que su candidato, Jorge
Alessandri, alcanzara la primera ma·
gistratura.
Cuando conversamo con el pa'
dre Pizarro, en la sede del MIDA.
«único local que el gobierno le ha

E

I
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EUGENIO PIZARRa

I cura del MIDA
11 ..a izquierda de este país no está en la
( ')ncertación. Esa izquierda no existe

d
d
s
e
a

.uelto al PC», según uno de su
igentes, estaba en pleno boom de
pularidad. Tal vezpore ose veía
lsado y algo triste. De pué de 30
Jsdesacerdocio, fue uspendidode
Si ejercicio pastoral por su «amigo
n lnseñor Oviedo». Sin embargo, lo
n doloroso, según lo confiesa él
n,¡smO,es no poder celebrar la mi a, a
I que asiste diariamente, pero ahora
cumulgando de cara al altar, como
cualquier feligré .

-¿Padre, usted sabe que no \'a a
r elegido?
-Sí, pero estoy mirando lejo y
, msidero necesario el servicio que
toy prestando que es llamar a la
l lidad del pueblo que hoy esta de oral izado, que creyó en el NO, que
eyó que votando por Aylwin iban a
unbiar las cosas y sin embargo igue
, endo tan pobre.
-Usted en todo caso no puede
ntarse entre los de iJu ionados
rque en diciembre del 89 no votó
!JOr Patricio Aylwin, sino que anuló
u voto. ¿Por qué lo hizo?
-Porque no creía que el programa
de la Concertación nos llevaría a una
democracia plena y, también tengo
que decirlo. no estuve de acuerdo con
la actuación de Aylwin durante la
Unidad Popular.
'¿V qué piensa hoy del Presidente?
-Creo que e un hombre honesto
pero débil, porque es demasiado
constituci nalista.
'¿Es malo que un Pre ¡dente de
la República lo sea?
. . . .".,. 4 de febrero de 1993

porque son liberales. La verdadera
izquierda está en el MIDAn

-Mire si yo fuera elegido Pre idente, una de las primeras co as que
haria ería llamar a un plebiscito para
cambiar la Constitución del 80. Y no
me importa usar la palabra que tanto
escozor le producía a Jaime Guzmán:
yo de mantelaria la Constitución actual porque es antidemocrática.
-Usted ha señalado que a este
gobierno no le resultó el combate
contra la pobreza. Pero, ¿qué propone usted concretamente?
-Ante que nada tenninar con la
herencia que nos dejó la dictadura.
queeselsi tema de libre mercado que
empobrece cada día má a lo pobres
y enriquece a los ricos. Yeso no lo
digo yo. lo dice de de hace tiempo la
Iglesia. En segundo lugar. tenemos
que rescatar de manos de losextranjeros nuestro recursos naturale , porque yo le pregunto a usted ¿quiéne
son los dueño de la Compañía de
Teléfonos de Chile? Los e pañoles.
pue ...
-¿ Ya sujuicio quiénes deberían
ser los dueño ?
-El Estado. Todas las actividade
de utilidad pública deberían estar en
mano del E tado. El teléfono. el agua,
la electricidad, el gas. In luso deberíamo volver a nacionalizar el cobre

11

Y

O desmantelaría la
Constitución actual,
porque es antidemocrática».

ynoseguirentregando nuestras minas
a los extranjeros como ucedió con la
Escondida.
-Entonces ni hablar con usted
de privatizar Codelco.
-Rechazo totalmente esa posibilidadycreoademásqueellOporeiento
dela ventasdelcobrequeactualmente dicen que sirve para aseguramos de
eventuale conn icto con nuestro
vecino. debería invertirse en plane
de salud. No puede eguir existiendo
una salud para lo pobres y otra para
los rico.
- i hablar tampoco en disminuir el rol del Estado en la ceono. mía.
·AJ contrario. El Estado debe tener mayor ingerencia todavía. asegurando a todas las fanillias la ati facción de sus nece idade mínimas. Pero
e to no signilica que se meta en la
propiedad privada que nosotro, respetanlo ,
-Sin embargo está proponiendo
estatizar los en1cios públicos. algunos de ellos en manos del sector
privado. ¿ o cree usted queron esa
política va a desincentivar la iniciativa de los empresarios?
- o creo, Lo que debemolo hacer
e incemi\arlos para que. aprolechando los recursos naturales qu Dios
nos dio, hagan en conjunto con los
trabajadore crecer cada día más elote
país, pero que esa riqueza ea distribuida equitativamente.
-Pero los empresarios dicen que
una manera de incentivarlos es justamente prh'atizando el cetor público y di minuyendo los impuestos.

~
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creo que nuestrajuventud se vuelve
-Yo creo que sí y por eso -como lo
loca con lo transnacional que la
hizo Cristo-Ios llamo a la conversión,
excita, la erotiza.
así como llamé a la conversión al
-¿ y le parece malo el erotisgeneral Pinochet.
mo?
-Lo llama a la conversión pero le
-Claro que sí. ¡Si el erotismo es
niega la comunión. ¿Cómo es eso?
una exageración!
-Eso e explica porque Pinochet
-Pero estará de acuerdo concomo hombre público no se ha reconmigo que hay una diferencia enciliado y mientras no lo haga es un
tre erotismo y pornografía.
pecador público.
-Sí, las hay, pero ambas son
-¿Y porque es un pecador púimportadas.
blico usted critica que Ricardo La-¿ Las
relaciones
gos le dé la mano?
prematrimoniales también son
-Mire. yo critiqué el ge to de laimportadas? ¿ sted lascondena?
go , pero lo hice en un contexto del
cual usted lo está sacando. Lo que yo
-No estoy de acuerdo con las
critico e otra cosa y u too se está
relaciones prematrimoniales. Dios
quedando en el gesto de dar la mano.
no lo ha planificado así.
y yo me defiendo.
-Dígame una cosa, ¿cuándo
- o lo estoy atacando.
planificóDiossobre las relaciones
-Sí, me e tá atacando.
prematrimoniales?
-Lo estoy citando.
-CuandoJe ú dijoqueeraenel
-Citando í, pero malamente. Mire,
matrimonio donde un hombre y una
yo pienso que lo mandatarios no on
mujer e unían en una sola came.
los que mandan en el país. L{)s manda-Nunca he entendido esa obtarios son los mandados por el país
sesión de la Iglesia en contra del
para servirlo en u demandas. Y el
sexo, sobre todo esa condena perpueblo votÓ ponodo lo ofrecimienmanente a la sexualidad juvenil.
to que se le hizo y no para que lo
- o es la Iglesia la obse ionada
dirigente tomen chicha en cacho con
por el sexo. Creo que hay gente que
Pinochel.
tiene esa obsesión (me mira fija-¿Es una crítica al Presidente
mente), gente que cree que es muy
Aylwin?
importante hablar de exo (me mira
-Claro que í. Y también a lo
más fijamente aún). Para mi el gran
parlamentarios de la Concertación,
tema es el amor, e cómo combatique tampoco fueron elegidos para
mo el egoísmo.
celebrar las glorias del Ejércitocon un
-Pasando a otro tema, ¿por qué
almuerzo al dictador, en lo que debieusted siempre habla de la situación
ra ser la catedral de la democracia: el
de los pobres y no de los problemas
Parlamento. y después van con el
de los ricos?
Presidente y su Gabinete a la casa de
_Yo estoy convencido que Jesús
Lo Curro que e un e cándalo para los
le habló también a lo rico, pero
pobre . ¿O no abe u ted cuánto e
desde la perspectiva de lo pobres: A
invirtió allí? ¿Es e o lo que el pueblo
lo ricos lo llamó a la conversión
mandó? Es en ese contexto que critico
porque habían hecho dinero de mala
al señor que apuntó con un dedo al
manera.
dictador, que lo desafío a volver a la
.¿Usted diría que los ricos en
democracia Yque ahora va y le da la
Chile también lo son de mala manemano.
ra?
-Pero Ricardo Lagos represen-

odas las actividades de
utilidad pública deberian
estar en mano del Estado'"

-Mire, yo aumentaría lo impuesto , pero junto con aumenlarlo impulsaría una gran campaña de conciencia nacional, un gran diálogo con
lo empresario para que se pongan la
camiseta de Chile y no la de lo intereses extranjero .
-En ese caso, ¿estaría usted de
acuerdo en que la propiedad de la
Compañía de Teléfonos, que usted
critica esté en manos de los espa·
ñoles,pasaraalasdeunempresario
chileno, por ejemplo de Agustín
Edwards?
-De Agu tín Edwards no me gu taría.
-¿Por qué?
-Porque me mole ta la empresa El
Mercurio. Creoque fueron. con otro ,
re ponsable del golpe de Estado de

1973.
- sted dijo que durante esta
campaña ni iba a descalilicar a nadie..,
- o e toy descalificando a la persona Descalifico lo actos que cometen las personas. Yo tengo gran respeto por todas las personas. aunque
piensen distintos a mí. Pero a vece a
uno se le ale el indio, e pone mal
genio.
-¿Se le sale a menudo el indio?
-Ahora menos.
-¿Porque está de candidato?
- o. porque e toy más unido a
Dio.
-Volviendo a sus propuestas, ¿en
cuánto fijarla el salario mínimo?
-Considero que 38 mil pe o es
muy poco. Yo propondría UD salario
de 60 ó 54 mil peso .
·Cuando uno conversa con osted queda clara su coincidencia con
los postulados políticos, económi.
cos y sociales del Partido Comunis.
ta, que lo apoya. Sin embargo, no
puedo dejar de preguntarle cómo
se va a entender con eUos en temas
como, por ejemplo, el divorcio•..
-Como sacerdote rechazo el divorcio. Pero tampoco soy ciego para

ver que hay una realidad de mentira e
hipocresía con respecto a las nulidades matrimoniale . Entonces hago una
distinción: una ca a e propiciar el
divorcio y otra legislar obre el divorcio. Creo que se puede legislar obre
e te tema que acarrea múltiple problemas a lo hijos y a las mujeres que
se quedan a veces en una situación de
opre ión y gran injusticia. Pero también creo que lo que Dios ha unido no
lo separa el hombre.
•¿ y lo que no ha unido Dios, sino
el oficial del registro civil?
-Para mí como hombre de fe, no
hay matrimonio cuando una pareja
e tá casada ólo por el civil. Pero
respeto la libertad de los que no son
católicos. La IgJe ia propicia la libertad de conciencia., de religión y de
dogma.
·Sin embargo, la Iglesia no respeta la libertad de conciencia de las
parejas que utilizan anticoncepti-

vos. ¿Por qué la ciencia no podrí I
estar al servicio de la planificació I
responsable de la familia?
·Mire hubo un tiempo en que al,
curas no pedían permiso para usar l ,
píldora... y yo iempre le cante tab
¿Y porqué me piden permiso, porqu
tengo que decidir yo? Lo que usted n. I
entiende es que esa posición de \.1
Igle ia e una ley general que corre
ponde a la encíclica de Pablo V'
Humane Vitae. Y este es un tema que
las parejas deben decidir en conciencia.
Ahora i u ted me cita la ciencia.
le diré que justamente el papa Juan
Pablo II ha desafiado a los científico
para que contribuyan a encontrar medios que permitan controlar la natalidad, pero in torcer la naturaleza. Por
ejemplo, el método Billings.
·Método del cual probablemente usted y yo somos hijos. ¿ Y sobre
el aborto, legislaría?
4 de lebrero de 1993
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-El aborto lo rechazo porque lo
m idero un crimen horrendo. Sin
nbargo hay que legi lar sobre el
ama que significa que niñasde 12ó
J año e hagan aborto poniendo en
~Iigro sus vidas. Pero para mí legi r significa atacar las causas de e ta
l e tia apocalíptica que e el sistema
'eoliberal. Y ante. de legislm', pror ndré un gran dcbate nacional sobre
e tos temas, sin tratar de imponer mi
doctrina católica. En este debate me
Jugaré como cri~tiano por lo que pien-

o.
-La Iglesia también rechaza el
uso de los preservativos, sabiendo
qUe los jóvencs tienen relaciones
prematrimonialcs y que e están
exponiendo a contagiar e con el
SIDA. ¿Cuál cs su posición?
-Volvemos a lo mismo. Lo que
hayqueatacarson las cau;,a., del SlD
y para eso tencmos que rccupcrar
nuestros valores culturalcs. Por c o

4"AII.'.
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O estoy de acuerdo
con las relaciones
prematrimoniales,
Dios no lo ha planificado así".

ta a la izquierda de este país.
-La izquierda de este país no está
en la Concertación. Esa izquierda no
exi te porque on liberales. aunque
ahora último con la candidamra ~el
MIDA se han puesto más izqulerdl taso La erdadera izquierda está en el

MIDA.
CAROLINA ROSSEITI

ELPAIS

EL PAJS

E~

n 993 tendrían que ponerse en marcha los gobiernos regionales,
dandole paso ala nueva institucionalidad para que en 1994 la
descentralización política funcione adecuadamente,

GOBIERNO

as tareas
de marzo
Se sabe con certeza cuanto calza el gobierno
de la Transición y a diferencia de los años
anteriores, se pueden prever los movimientos posibles y los sueños irrealizables. El
gobierno que se iniciara hace menos de 3
años, en marzo de 1993 comienza una etapa

I

distinta: inmerso en el cuadro electoral,
intentará gobernar el país hasta el último día
y avanzar en aquellas materias prometidas.
Los temas pendíentes quedarán perfilados
para que su concreción se haga en la próxima
administración política.
4 de febrero de 1993
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s promisorio el futuro de la
actual admini tración gobernante. De eso. no cabe duda.
El gobierno de transición.
( mo pocos en América Latina. enI ~nta su último año con un alto índice
( popularidad y con una opa. ición
1 vidida y débil. A diferencia de lo
( urrido en Argentina. Sra il y Uru<uay, por ejemplo. en Chile todo in(llca que será la propia coalición gobernante la que se proyecte en el
tiempo.
El bloque opa itor, férreamente
aniculadoal iniciode laTransición en
lomo a lo amanes dejad s por el
gobierno militar. está de dibujado y
no representa una opci n seria para el
país.
Así las ca as. la oncertación
aparece ante los chileno. como la
única alternativa viable y pm,ible de
gobierno. Lo otro. esta vez si. sería el
Caos.
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Renovación acional y la UDI no
han ido capaz de desprenderse del
autoritari mo que los engendró. Ambas colecti vidades llevan en u seno
gérmene de apenuri mo. especialmente RN, pero que no han podido
surgir con propiedad. La Justicia, otro
factor importante del poder autoritario. ha comenzado a perder su fuerza
y lo ocurrido recientemente con
Hernán Cereceda e una eñal
promi aria para el último año de
Aylwin.
Las Fuerzas Annadas, capítulo
aparte, no han conformado un bloque
ólido y la modernidad, retrasada en
el Ejercito. pareciera ser una aspiración
generalizada dentro de las nueva
generaciones.
Lo mismo ocurre dentro del empre ariado que, con ciente de los logro alcanzados en materia económica.
percibe la nece idad de hacer lo propio con la Justicia, las Fuerzas Armadas y las colectividade que más
los identifican.
o e casual, entonce . que en la
derecha surja la candidatura moderada de Manuel Feliú para e te período.
Atrás comienza a quedar la era de
Sergio Onofre Jarpa y André
AJlamand toma las rienda de RN.
Un ector de la derecha. de una
fornla u otra. quiere tener patente de
demócrata y para ello e fundamental
romper con las ataduras del pasado.
Pinochet. en ese cuadro. más que un
ob táculo para la transición política.
lo ha sido para la modernización del
sector que le obedeció ciegamente
durante 20 largos años.

Lo que viene.
Es un hecho que el Gobierno no
podrá avanzar mucho en reforma
con tilllcionales y que 'ólo se ven
corno viables aquellas que acorten el
período pre idencial y modifiquen las
actuales relacione entre el Poder EJe-

cutivo y el Congre o acional. otorgándole a este último mayores atribucione quela que posee actualmente.
Esa aspiración e un entimiento
compartido por legisladore del
oficialismo y la opo ición. o e
de carta asimi,mo. que dentro de los
cambios se rebaje la edad para
po tularse al Senado y a la Presidencia de la República. Como la derecha
tiene ya. en Jovino Novoa y Manuel
Feliú. a u aspirante presidenciales.
la reforma no podría ser vista como un
beneficio andrés Allanland. También se le otorgaría a Patricio Aylwin
la posibilidad de convertirse en enador vitalicio. aunque haya ejercido la
presidencia ólo por cuatro año .
Otro aspecto que sería modificado en relación con el Congre o e el
requi ita de re idencia que e le solicita a lo candidatos al Parlamento.
Lo pacto poromi ión. que requieren
lo partido. nece ita de un i tema
má flexible que pennita lo cambio
de distrito. La actuallegi lación impide que un parlamentario e postule
por otra zona) ea. ob,'iamente. le
imprime una rigidez in omoda a la
hora de las negociacione .
El Gobierno. por otra parte. neceita avanzar en la área
ciale.

E

lbloque opositor,
férreamente
articulado al inicio de la
Transición en tomo alos
amarres dejados por la
dictadura, está desdibujado
y no representa una opción
seria para el país.
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pendientes de u programa y que. por
ser un año electoral. cobran mayor
notoriedad o presentará, se asegura, nuevas ni grande iniciativas legales, pero le dará prioridad al proyecto
de alud municipalizada, a la refonna
de Isapres. a las leyes relacionadas
con lo exonerados, las panes fallantes
del Código del Trabajo. Juntas de
Vecmos. Código de Aguas. las Base
del Medio Ambiente y, entre otras
muchas. \as que se relacionan con la
protección y defensa de los pueblos
indígenas.
También en 1993 tendrían que
ponerse en marcha lo gobiernos regionales, dándole paso a la nueva
institucionaJjdad para que en 1994 la
descentra\jzación política funcione
adecuadamente.

El presidente
Aylwin quiere
!J<Ibernar hasta el
ultimo día y legar
al país una
admlnlslrllción

exitosa.

era posible ya que los senadores de
RN habían concurrido a los acuerdos
por convicciones propias y porque, en
lo pactado, no habían realizado grandes concesiones.
Efectivamente existe un principio
de acuerdo para modernizar la J usticia Ello implica que si bien no saldrán
aquellos puntos más drásticos contra
la Cone Suprema contemplado enel
proyecto inicial del Gobierno, si se
logrará un mejor acceso a lajusticia, la
creación y fonalecimiento del mirusteriopúblico yla ampliación, en cuatro
miembros. del máximo tribunal del
país.
El Gobierno cede en una ampliación mayor de la Cone Suprema por
considerar que lo últimos aconteci-

mientos han fonalecido su posición
La muene de Enrique Correa Labra}
la destitución de Cereceda le permitieron influir en el nombramiento de
dos jueces y ya on 6 los que han
accedido en este período.
Por otra parte, con la nominación
de Víctor Hernández Rio eco, se le
dio tiraje a una chimenea tapada por
años. La Suprema se las había ingeniadoconelmecanismodelasquin ,
para fonnar un cuerpo a su antojo.
Siempre ubicaba a Hernández, máxJma antigüedad, en el primer lugar y
los mensajes de éste eran que no quena
ascender para no tener que trasladar
a Santiago. Luego, colocaba a tr
nombres inaceptables para el GobieJno yen el quinto a la persona que' í
ascendería a la Cone.
Con el nombramiento d:
Hernández, de 7S años, el Gobiern J
no sólo le da mayor flexibilidad al;
quinas futuras, sino que además demuestra un gran respeto por la carrer I
judicial y un reconocimiento a II
probidad funcionaria. Fuenement~
cuestionada en el caso del de tituid"
Hernán Cereceda.
De esta fonna, antes de termin su período el gobierno de Patrici, l
Aylwin, sin tener que ubicar agente.
externos a la carrera judicial, logr"
remozar a la Cone y, con la ayuda de I
Parlamento. dotarla de un mayor cel 1
de justicia. Su actos, a todas luce"
ahora son fi calizables. Ese un facte
que pesará en el futuro.
Otros aspecto técnico, de gra
imponancia política, que puede e
modificado en el transcurso de 199.
es el recurso de queja. Esta disposi
ción. de carácter disciplinario, le h,l
permitido a la Cone Suprema, sin
fundamento jurídico alguno, altera'
los fallos de las instancias anteriores.
Con esta práctica, las cone de apela-

Refonna judicial.
Uno de los temores que existía en
el Gobierno. cuando fue presentada la
acusación constitucional contra los
ministro Lionel Beraud, Fernando
Torres, Hemán Cereceda y Germán
Valenzuela, era que el conflicto
empantanaría la refonnajudicial. Los
acusadores argumentaban que eso no

I
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ise reduce el recurso de queja se modificará la
estructura política de la Justicia, se agilizarán los
juicios yse dotará de mayor independencia a los
tribunales intermedios.
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dones no admini lran justicia y le
permile a la Corte Suprema dictar
enlencias en lodas las cau as relevantes del país. De reducirse el recur'o de queja, cada que vez sea acogido
por el máximo tribunal, és~e deberá
,ancionar al Juez que cometió el error
judicial. restableciéndose de e ta forma u carácter disciplinario.
Con e ta refonna, a la que también
(('Ocurrirían algunos senadores de RN,
St modificará la estructura política de
la Justicia, se agilizarán los juicios y
otará de una mayor independenCl a los tribunales intermedio.
Sin embargo, tras la destitución de
e ceda y la rebelión deOrtiz, Piñera
y 'érez Wal ker, todo está por ver e.
E un hecho, como acostumbra a haCI lo la UD!, que la oposición má
d 'a intentará politizar el debate, arg mentando que se ataca a la Corte
S prema por su comportamiento en
n lteria de derechos humanos.

. y las Fuerzas Armadas.
Quedan los tema pendientes que
el Gobierno intentará comenzar a debtirlos en este período para que rind .n fruto en el próximo. Uno de ellos

O

tro aspecto aexplorar dentro de
las Fuerzas Armadas yque el
propio Andrés Allamand lo ha
propuesto después de lo que vivió su
partido, es que se distinga entre los
ascensos y los retiros.

es la modernización y reforma del
Estado que implica modificaciones
en la Contraloría General de la Repúbl ica, e talUlo y profesionalización en
la función pública. reforma a los estatutos de los ente fi calizadores y
otras iniciativas ectoriales.
El otro, uno de los más difíciles de
la Transición, es la reforma a la Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Hasta ahora el Gobierno ha impulsado la tesi que ellas deben estar subordinada al poder político. Ello implica
que lo ascen os y retiros deben er
una facultad exclu iva del Presidente
de la República y que este no puede

En RN parece
que está por
empezar la era
de Andrés
Allamand.

estar upeditado a las decisiones que
tomen en la materia los comandantes
en jefe.
Laopo ición ylos propios cuerPos
armados se han negado sistemáticamente a dar pase a estas reformas,
aduciendo que ellas politiZarían a los
uniformados y les restaría la autonornia alcanzada en los último años.
Sin embargo, el tema todavía puede ser explorado durante 1993 y no se
descarla que se busque una fórmula
intermedia en que ambas po iciones
se vean atisfechas. Una posibilidad
es que se haga un corte horizontal que
deje los ascenso hasta cierto grado en
manos del proceso de calificaciones
interno y que sólo los oficiales de
mayor graduación queden supeditado
a las deci iones del poder político.
Otro aspecto a explorar. que el
propio Andrés AlIamand lo ha propuesto después de lo que vivió su
partido, es que se distinga entre los
ascen os y lo retiros. A todas luces,
tras lo vivido en lo últimos años, el
Presidente debe tener la facultad de
pasar a retiro a un oficial. Si bien el
Gobierno no quedaria del todo satisfecho con esta fórmula, ella significa
una serie de prerrogativas para el próximo período y es un avance en
la lógica del empate que
ha caracterizado a la
rransición chilena.
Lo concreto. en todo
caso. es que el Gobiemo
pretende trabajar hasta
el último día y dotar a u
labor de temas técnico
para terminar en alza y
concluir en la próxima
administración laque no
alcance a hacer en esta.
Ayudará mucho. para la
tarea gubernamental, que
la Concertación cuyas
preocupaciones e tarán
pue tas en lo político y
electoral. encuentre la
fórmula que la institucionalice para los
desafíos que debe enfremar en el futuro •
FRANCISCO MARTORELL
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CARRERA PRESIDENCIAL

Los delfines e

n en receso
con.iguiente reducci6n del Estado a
su más elemental expre i6n. Acu a a
la coalici6n gobiernista de intentar
el 1 troir una «dictadura partidi ta».
(. mo prueba de lo anterior coloca la
al Isaci6n con tilUcional contra lo
n listro de la Corte Suprema, el que
CI lsidera un gesto de amedrentan 'nto hacia un poder del Estado y
d ostraci6n de las ansia concertaCI ni tas por obtener el «poder total».
Asegura que se presentará a la
ln Convenci6n de la Derecha,
al 'ptando las reglas del juego de ese
e' 'nto.Sinembargo«conPepenunca
rabe», dicen quienes lo conocen de
c,·'ca.

------

Febrero marca una tregua ineludible. De
ello no escapa la ya bastante agitada carrera
presidencial. La última ((sorpresa.. fue la
postulación de Cristián Reitze en representación de los Humanistas Verdes.
Las cartas ya está sobre la mesa y, a partir
DERECHA
José Piñera (44 años):
Economi la, ex mini tro del
Trabajo y de Minería en el
Régimen Militar. Fue el primero en lanzarsu candidatura
trasobtenerel20porcienLO d~
los votos como Concejal por
Conchalí. Militante de la UDI

Jovino Novoa (47 año ): Abogado, fue
ub ecretariogeneraJ de gobierno durante el
Régimen
Militar;

de marzo, se entrará en las negociacione i
definitivas que deberían concluir con lo I
candidatos que jugarán hasta el términf ¡
del encuentro.
Nueve son los inscritos y las siguiente.;
son sus principales características.

por muy breve tiempo. decidi6 er
independiente y hacer su propia carrera. No está claro cuales on sus
base de apoyo. El intenta pre entarse
como el constructor de la bonanza
econ6mica actual y asegura estar en
condiciones de llevar el paí al desarrollo a gran velocidad.
Piñera enfoca u campaña con un
tono más o menos agresivo y de
marcado tinte personalista. El blanco
fundamental de us ataque es la De-

mocracia Cristiana y muy especialmente, Eduardo Frei. Continuamente
desafía al candidato DC a foros y
debates. De paso levanta la imagen de
Ricardo Lagos y hace notorios e fuerzos por confrontar a los dos principales candidatos de la Concertaci6n.
Se considera el «más democrático» de lo po tulantes. También el
«más moderno» y el poseedor de <das
mejores ideas». Propone la privatizaci6n de todo el aparato productivo y la

ac t uaI

Presidente
delaUDI.
La suya es
unacandid tura <<in titucional», de tinada por
, re todo a proteger lo intereses
¡ lflidarios dentro del sector derechisId. ovoa, ha hecho una carrera má
de consejero que ejecutor. La muerte
de Jaime Guzmán lo coloc6 en el
liderazgo de la VDl y en la carrera
pre idencial. De formas moderadas,
ha, ido sin embargo, un duro crítico
del gobiemo al que ha catalogado
insistentemente como «mediocre».
Asume «con orgu110» su condici6n de
ex funcionario del gobierno de Pinochet y de defensor de <da obra» del
mismo.
Su po tulaci6n será definida en la
Gran Convenci6n de la Derecha. e-
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gún lo observadores, la negociación
será dura y más que o tener al presidenciable, la UDI bu cará mejorar
sustanti vamente U pre encia parlamentaria.

M anuelFeliú
(59 años):
Abogado,
banquero,
propietario de minas y agricultor.Fue
presidente
de la Confederación de la
Producción y del Comercio y ante de la
Sonami. Actualmente e desempeña
como Pre idente del Banco de Concepción. Su candidatura, representandoa Renovación acional -partido en
el que no milita- ha sido catalogada
como la «tabla de al vación» del
oolpeado partido que encabeza ndré Allamand. Su pre encia debería
ervir para limar la asperezas interna y ofrecer una alternativa menos
confrontacional para la oposici6n derechi ta.
Feliú, como dirigente empresarial, participó en lo acuerdo para
reformar la leye laborale.. E o O1ISmo le ignificó algunas antipatías en
los ectore de empresarios má duros
que le critican su falta de definición
opositora. Lo mi mo le enro tra la
UDI y. por cierto. Jos Piñera. Su
de tino e jugará en la Gran Convención Derechista, donde el precio que
le cobrará a RN por aceptarlo e medirá en po tutaciones parlamentarias.

CONCERTACION
Eduardo Frei (50 años): Inge-

niero Civil. enador por
Santiago y
Pre idente
del Partido
Demócrata Cri tiano. Además de u
colectividad, ha
sumado los apoyos del MOC (Mapu
Obrero Campe ino) y el PAC (Partido Alianza de Centro). Frei e considerado uno de lo más notables fenómenos políticos de lo último año.
Su carrera ha sido fulminante y en
continuo ascen o. Se le critica su escasa trayectoria y el hecho de ser.
fundamentalmente. «un nombre».
Tiene la fortaleza de repre entar al
partido mayoritario de la Concertación y del país. Su propue ta e continuary profundizar la labor del gobierno de Patricio Aylwin. Ante la necesaria negociación concenacioni ta ha
manterudo la pre01l a de una candldaLO, una ti ta parlamentaria y un programa. Dos po tulante de la Concertación, ha dicho él) u partido. ignifican do li tas parlamentaria. Es su
po tura inalterable y. hasta ahora, inconte table.

Anselmo Sule (59 años): bogado. senador por
la Se ta
Regi6n.
repre enta
al Partid
Radical.
De dilatada carrera
política.
ocupó e caño enla
Cámarade ~

I
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Diputado y en el Senado
antes del Golpe Militar.
Considerado del ala más
izquierdistB de su partido,
jugó un destBcado papel en
la reunificación del radicali mo. Asegura que con su
candidatura, el PR fortalecerá u presencia electoral
hastBtoearellOporciento.
Se estima que puede jugar
un rol importBnte al momento de resolver el candidato concertBcionistB y que, en ese momento,
negociará buenas condiciones para u
partido. Ha sido enfático en sostener
la nece idad de que la coalición
gobiernistBpresente un sólo postulante
al i1Jón presidencial.
Ricardo Lagos (54 años): Abogado y econoDÚsta, fue ministro de
Educación en el actual gobierno y
fundador y primer presidente del Partido por la Democracia, PPD. Actualmente es el único personero que mantiene la condición de doble militante
PPD Y PS. Además de eso partidos,
cuentB con el apoyo del POl (partido
Democrático de Izquierda). Lagos,
uno de los líderes más carismáticos de
los últimos años, propone la
acentuación del cambio dentro de un
marco de continuidad del gobierno de
Aylwin. Su campaña ha sufrido variados tropiews, especialmente al proclamar como viable la presentBCión
de dos candidato concertBCionistas en la primera
vueltB presidencial. En las
últimas semanas ha variado su estrategia acentuando la idea del candidato
único. Sin embargo, sus
énfasis se han colocado en
la metodologia para llegar
al po tulante común. Lagos y u comando señalan
que debe haber algún tipo
de medición electoral previa, de manera que el candidato swja
de una suerte de referéndum de base.
La debilidad principal de estB postura
es la situación de las listas parlamentarias. En el PS y el PPD saben que la
presión sobre la OC no puede llegar
hasta la ruptura de la lista única de
candidatos, situación de alto riesgo

I

para ese sector. En todo caso, la postulación de Lago es lo suficientemente fuerte como para obligar a un
método cercano a sus pretensiones y a
una negociación que, al meno , mantenga las actuales cuotas de diputados
y senadores y fortalezca su presencia
en el futuro gobierno. Se estima que
entre fine de marzo y principios de
mayo el tema debe quedar definitivamente resuelto.

Cristián Reitze (42 años): Ingeniero Comercial, fue presidente del
Partido Humanista en 1985. Ocupó
por tres meses la alcaldía de Ñuñoa en
1992 y actualmente es asesor del DÚnisterio Secretaría General de la Presidencia. El representante del Partido
HV fue el último en colocar su nombre en la carrera presidenciali la Su
pre enta1t:--¡¡¡'"'iiINI~"rWJ ción obedecea una
necesidad
partidista
dereperfilar a la organización que
lideraba la
fallecida
diputada
Laura Rodríguez.
La postulación deMaofred Max Neef,
de fuerte contenido ecologista, parece
haber sido muy decisiva en esta opción tomada por los humanistas, puesto
que de alguna manera sus propias
banderas quedaban en otras manos.
Reitze ha señalado que intenta colocar al interior de la concertBción algunos énfasis, a su juicio, algo dejados
de lado. Entre ellos la pobreza y las
preocupaciones más sentidas de «la
gente, que no siempre llegan con fuerza
hasta las dirigencias». Se ha manifestBdo partidario de que el candidato de
la Concertación surja de «una primaria amplia y transparente».

IZQUIERDA EXTRA
CONCERTACION
Manfred Max eef (60 años):
Economista, Premio Nobel A1temati-

vo.Seproclama el
represen.
tante de
los «temas
o Ivi da.
dos»: pobreza,
mujeres,
juventud.
marginalJdad,
ecología. Coloca especial fuerza en la
promoción de un desarrollo econóJ1lJco sustentable, respetuoso del medio
ambiente y preocupado de las historias personale «que no aparecen en
lo indicadores económicos». Lo
apoyan diversos grupos sociales, e'.pecialmente ecologistas. Aspira a
«sembrar la semilla» de un gran me virniento social que organice a la «se ciedad civih>, para que de ella swjan
críticas y propuestas no consideradE
en las re tantes candidaturas.

Eugenio Pizarro (54 años): Sucerdote, suspendido de su ejercici)
religioso. El repre entante del MID,\
(partido Comunista, MIR y otras 01ganizaciones izquierdistas) aduce Stf
el verdadero representante de los pe bres y de la izquierda chilena. Ca\ific J
al neo liberalismo como <<la beso 1
apocalíptica» y propone la constru( ción del sociali mo como la soluci6 1
de los problemas «de la inmensa m, yoría de desposeídos». Con un fue ~
contenido crítico hacia el actual gebiemo, «que defraudó la esperanza :
los pobres», propone estatizar buen 1
parte del aparato productivo y comtruir una democracia «desde abajo> ,
donde los <<más humildes manden J
sus ervidores, que son los manda rios». Su base de apoyo es, básic mente, el Partido ComunistB que ob·
tuvo más del 6 por ciento de lo vot s
en la última elección municipal. En u
comando estiman que la presencia de
un sacerdote allegará más caudal
electoral al sector, «porque en el pueblo hay un fuerte componente religiosa y cristiana» •
FPR
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¡ATENCION!
ALOS PREJUICIOSOS LA NAClüN
LOS DARA VUELTA

No hay nada más liberador que eliminar los prejuicios. sobre lOdo cuan·
do grandes sorpresas son las responsable..
...
..
Debo confesar públicamente que yo tenía preJuIcIos .con La Naclon.
La leí un día y pensé que se lrataba de una excepclOn. Luego Otf?
otro. otro y otro día. Hoy lengo un prejuicio menos. leo La NaclOn
todos los días: La Nación me dio vueha.

EL PAlS

EL PAlS

OFICINA NACIONAL DE RETORNO

El Terminal
del exilio
Ados años de su creación más de 30 mü
retornados se han beneficiado con el
trabajo del organismo. La ONR afacilitado la compleja reinserción de los exiliala e pera de que e apruebe
en el Congre o la ley que le
permitirá continuar trabajando por un año más se
encuentra la Oficina acional de Retomo. El organismo creado a comienzo del actual gobierno tenía exi tencia legal hasta ago to del presente
año. La ituación. in embargo. según
señala usubdirectorCario Espinoza
obligó a que se decidiera prolongar
por un año más el trabajo de la oficina.
La le} ya se encuentra en alparaíso.
En un primer trámite legislativo fue
aprobada por la unanimidad de lo
miembro de la Cámara de Diputados.
La polémica urgida en noviembre
del año pasado entre el Instituto Libertad) Desarrollo) la ONR sobre el
pre upue to del organi mo no fue un
inconveniente para que lo parlamentario aceptaran u exi tencia legal
por un año más. Sin embargo. ago to
de 1994 será el plazo fatal. En esa
fecha la Oficina acional de Retomo
terminará defimtivamente de operar.
La ONR ha atendido hasta la fecha 33 mil exiliado que han decidido
reincorporarse al país. Según Espinoza
e to representa el 90 por ciento del
total de chileno que han retomado.
Es innegable para todos los que trabaJan en la oficina que el regreso de lo
250 mil exiliados e imposible. El
Subdirector de la O R señala que

A

dos en la sociedad. Sin embargo. aÚD
queda mucho trabajo pendiente. Se
calcula que durante este año regresan
otros 20 mil chilenos.

para muchos el regreso a Chile ignifica un nuevo exilio. una experiencia
que no de ean volver a vi\ ir. Las
cifras más optimi tas indican que del
total de exiliado relOmarán al país
ólo un 25 por ciento. Para eso cerca
de 60 mil chileno se encuentra trabajando la ONR.
En lo casi dos año y medio de
exi tenciadelorgani mo ehandictado di tintas leye que buscan olucionarlo principales inconveniente con
que e encuentran lo exiliados al
momento de regre ar al paí . La ley
19.074 le permitió convalidar los
título o grados académico que obtuvieron en el exterior. para que pudieran desempeñarse en Chile. Una normativa sobre franquicias aduaneras
solucionó el problema relativo a los
aranceles que debían pagar por lo
bienes que deseaban ingresar al país.
Se les entregó. también. un seguro de
salud que cubre el 100 por ciento de
lasatencione médicas. Se logró olucionar lo problemas de residencia y
nacionalidad de los hijo de lo retornado y. además, se elaboraron mecanismos para permitirle que pudieran
continuar sus estudio sin problemas
tanto en la educación básica como a
nivel superior. Todos éxitos que han
permitido solucionaren pane el grave
problema de los chi lenos que e vieron obligado~ a vivir fuera del paí .

Para Carlos Espinoza la oficina
ha alcanzado logros innegables gracia., al compromi o real que ha exi~ti
do por pane del g biemo. «A Icomenzar nuestro trabajo con~iderabamo.,
ueera fundamental para el éxitode la
Ó"lR que se comprometiera todo el
E.,tado. Ylo logramos. Ahora es nece,ario pasar a una egunda etapa. E
nccesario un compromiso de toda la
" ·iedad. Por ello estamos haciendo
c(lntactos con lo empresario para
qt,C ellos también colaboren en la
rt n erción de los chilenos retoma-

d( )).

n safíos pendientes.

A pe ar de lo éxitos alcanzados
p la Oficina acional de Retomo
al \ persisten los problemas. Uno de
1, más graves y que motivó la recien-

11
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as cifras más optimistas
indican que del total de
exiliados retomarán al país sólo un
25 por ciento. Para esos cerca de 60
mil chilenos trabaja la ONRl>.

11 Recientemente se firmó un
convenio con Alemania para
traspasar los montos previsionales
de los exiliados desde ese país a
Chile».

te creación por pane del Presidente
Aylwin de una comisión
intenninisterialesellemaprevi ional.
«Muchos de los retomados,) señala el
subdirector de la ONR, «regresan al
país con más de esenta años sin
ningún tipo de previsión, por eso es
nece ario estudiar a fondo el problema para encontrar una posible solución». En e te tema, sin embargo, ya
se han logrado alguno avance . Recientemente e firmó un convenió
con Alemania para traspasar los monlO previsionales de lo retomados
desde ese paí a Chile. «Esto» señala
E pinoza. «permitirá una mejor llegada a lo demás países de la Comunidad Europea donde se realizan permanentemente
tra pa os
pervi ionales)'.
El acuerdo alcanzado con Alemania e uma a lo convenio ya
exi tentes con Argentina y España.
Lo problemas más graves lo plantean lo países latinoamericano. Actualmente, con el único que se están
realizando gestione e con Brasil.
Otro problema grave que enfrentan lo retomados e u adaptación al
medio. especialmente en el caso de
los jóvenes. Para olucionarlo la Oficina acional de Retomo e tá trabajando conjuntamente con di tinlas
O G que e han dedicado a ese tema
in embargo. eñalaCarlo Espinoza.
«exi te un grupo cuya in erción ha
re ultado e pecialmente díficil ) e
probable que nunca lo logren. Son
gente que necesita mucha atención.
Personas que alieron al exiliO y lo
perdieron todo».
El trabajo que re la por hacer
eoún señala el ubdirector del organi e mo es mu hO.lndudablemente no
se podrán olucionar lodo lo problemas, peroexi te confianza. Laoficina ha realizado un seguimiento a los
chi leno que ya e han rein enado en
la actividad productiva del país y ~e
espera poder realizar uno mucho mas
acabado en lo próximos me e ..La
evaluación que e ha hecho e POSI~
va por e o Cario Espinoza confl.a
que el Congreso aprobará e~ defi,Oluva la ley que les otorga un ano ma de
vida.
JPI

I

Unisys modemiza aduanas
nbys e adjudic6 la primera propuesla convocada por el Se~icio Nacional de
Aduana. para la moderni¿aci6n de us Islemas centrales de Informacl6n, progra
ma que cuenta on financiarruento del Banco Mundial a través del proyecto TAL
2 Y que lendrá un coslO de 1.6 millones de d61.ares.
. .
.
La oferta. pre entada por Unisys. cump1l6 con todos lo requenm.enlos técniCOS
olicltados) ofrecl6 el más bajo precio. La adjudicacl6n fue aprobada por el Direclor del
ervicio acional de Aduanas y por el Banco Mundial.
La modernizaci6n implícila en la propue la apunta a dinamizar las tramitaciones
aduaneras. especialmenle aquellas malerias rela ionadas con el creciente volumen de
informaci6n generado por la acti,idad exponadora.
El eqwpamienlo cenlral de la erie A de Uni y permilirá el intercambio electr6nico
de informa i6n con otro organi mos de gobierno y en un fururo próximo, con los Agentes
de Aduana.
La omi i6n evaluadora de las ofenas fue integrada por repre enlantes del servicio, el
Banco Mundial. Mini lerio de Hacienda y expenos en informática del área privada y
pública.

Racionalizar el personal de puertos

U

Nuevo presidente
de ESSO Chile
l primero de marzo asumí
rá sus funciones el nuevo
Pre idente de Esso Chile.
señor Vincent M. McCord.
McCord. nacido en Estado
Unido. e rudi6 Historia y Literaruraen la UnivelSidadde We leyan
yobruvo un Master en Finanzas en
Wbanon School. Penn ylvania.
Entre 1965 Y 1969 presl6 servicio
en la Marina de lo Estados Unido . alcanzando el grado de
Lieutenanl Cornmander.
A panir de 1971 se incorporó
al depanamento de Tesorena de
Exxon Corporation, ew York.
Su amplia experiencIa incluye
a ignacJOnes en E so ImerAmenca. Esso America Cenlral,
Esso Colombia y Esso Caribe. habiendo además desempeñado funciones en Esso Chile en do oporlUDJdades: de 1977 a 1979 como
Gerente de FInanzas y Planificaci6n. yde 19 8a 1990 como Vicepre idente. Hasta ahora ejercía
como Presidente de Esso Jamaica,
desempeñándose también como
PresIdente de la Cámara Americana de Comercio de ese pafs.
McCord es casado con Carmen Elena Roclu, alvadoreña, y
tiene tres lujos de 25, 12 Y9 años.
El acrual Pre idente de Esso
CIule, señor Danilo Lacayo R.•
quien e ruvo durante diez años a
cargo de la empresa en nuestro
paf • dejará us funCIones a fines
defebrero.despué dehabertrabaJado con Exxon por más de 40
años.

E
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Contexen
Marbella
os directores de
Contex,juntoconlos
gerentes de Arica,
lquique y Santiago se reunieron en una convenci6n
que se realiz6 en el Club
Marbella Reson en la primerasemanadeenero. Esta ruvo
como fUl analizar las diversas gestione realizadas durante el año 1992 y. a la vez,
proyectar las del año 1993.
Contex -CTX- present6
para este año su lema instirucional: «CONTEX, MARCAS QUE MARCAN». Las
marcas que e te holding maneja en Chile son: Fruitofthe
Loom, Public lmage, Lee
Cooper y Bugle Boy.

L

Daewoo Motor Chile S.A. aLas Condes
a empresa representanle de lo aUlom6vile coreanos Daewoo, recienlemente
lanzado con éxito eo el mercado nacional, se tra ladaron a sus nuevas oficinas en
Avenida Las Condes 13451.
Las nuevas y modernas in talaciones e tán ubicadas en un lerreno de 14 mil metros
cuadrado •donde funcionan todas las áreas de la empresa: Area Comercial, Administraci6n
y Finanzas. Repue tos y Servicio Técnico.
El cambio de local tiene como objetivo profundizar la calidad de la atenci6n que Daewoo
entrega a us concesionarios. acenruando su concepto de calidad lotal. asegurando no s610
e pacio y holgura para la atenci6n. ino también funcionalidad y eficiencia en el trabajo.

L

Concesionarios
Fiat estudian
metas 1993

L

OS concesionarios
Fiatsereunieron con
los ejecutivos de hala con el fin de analizar las prioridades 1993. en un
encuentro que se efectu6 en el Club de Golf Granadilla de Viña del Mar.
En el transcurso de la reuni6n se discutieron los éxitos alcanzados durante
1992 por esa marca aUlomotriz que vendi6 más de seis mil unidades en el
mercado nacional. .Y. ocupó el eXlo lugar en el ranking de marcas con un
aumento de un 70 por ciento respecto a 1991.
Asistieron a la jornada de trabajo Roben Maristany, direclor ejecutivo de
lta]a Fiat; Cristián Silva. gerente general de la empresa y Ricardo Oponol,
gerente de Marketing.

n reciente esrudio de la Cepal sugi~re la panicipaci6n mixta, pública y privada, en la
reeslfUcrurac.6n ponuanade los paIses de laregl6n y, anle el problemadesobredotaci6n
de personal en los puenos. propone racionalizar con un criterio de equidad social la
mano de obra del sector.
La reestructuración de empresas públicas: el caso de los puenos de América Latina y el
Caribe, publicado como el N" 68 de la serie Cuadernos de la Comisi6n Econ6mica para América
Latina y el Caribe (Cepal), examina también las consecuencias de la reforma porruaria en la
regi6n.
Los administradores de los puenos estatales cedieron a las demandas de los grupos
influyentes y esto se tradujo en la utilizaci6n continua de tecnologías que emplean un número
excesivo de trabajadores y en la aplicaci6n de normas laborales incompatibles con las
exigencias del comercio mundial, destaca el esrudio. Considera «un problema político, con
imponantes repercusiones comerciales y sociales» la sobredot.aei6n de mano de obra porruaria
en la regi6n.
A lo largo de años, e ha creado una fuene madeja de alianzas entre los sindicatos porruarios
y los panidos políticos. Ambo ejercen presi6n sobre las autoridades de los puenos para coanar
sus esfuerzos de traspasar los terminales a empre as privadas. pues consideran que estas
iniciativas reducirán el número de trabajadores porruarios.
Sin una reducci6n de los costos y un mejoramiento de la productividad en muchos puenos.
se perderá «una oporrunidad decisiva para intensificar la competitividad de las exponaciones
de la regi6n». En 1990.47 millrabajadores manipularon 320 millones de loneladas de carga en
los puenos de Brasil; el mismo año. en ROllerdam (Pafses Bajos). dos mil trabajadores
despacharon 292 millones de toneladas de carga.
La a ociaci6n brasileña de productores pasivos del acero estim6 que sus miembros
perdieron venIas por 780 millones en el exterior durante el último decenio debido alas excesivas
tarifas y demoras en los puenos.
La mayona de los trabajadores porruarios disfruta de excepcionale disposiciones relativas
a los salarios. beneficio y eguridad en el empleo, debido al peso de los pueno en los asuntos
nacionales ya la capacidad de los sindicato para lograr que esta incidencia se traduzca en leyes.
Para defender sus remuneraciones superiores a la media nacional. los trabajadores porruario suelen aducir «se nos paga por lo que abemos. no por lo que hacemos». Sin embargo, seña
más correcto decir que reciben sueldos más altoS por donde trabajan, antes que por lo que aben
hacer, plantea el esrudio. Si se compara el alario de los conduclores de elevadores de carga en
los puenos y el de los operadores del mismo equipo en almacenes de. CIudades ctrCundanles
queda de manifiesto el «dividendo de ubicaci6n» en ellOgreso del esubador.
..
Una estrUcrura porruaria adecuada, sosueneel esrudlo, debe asegurar ueldo compeuu~os
e incentivo por aumento de productividad a los trabajadores. Con el fin deeVltar
conflicto laborales. equivocada y frecuentemente se dan subsldlns p~ pagar
beneficio adicionales a los trabajadores. lo que de alienta la compeuuvldad de
las exponaciones.
.
Para racionalizar la fuerza laboral porruaria. el esrudio con Idera ,:"ás
razonable reducir el número de empleados y estibadores, pagando md~mruza
ci6n por una vez. anle que un continuo desembolso apoyando.pueno meficaces. Las medidas adoptadas en los paf e desarrollados y en Vlas de desarrollo
e han orientado en esta direcci6n.
. '
El gobierno debe ofrecer alternativas al personal ponuan~ despedido,
medianle programas que incluyan una orienlaci6n para hacer mejor u o de la
indemnizaci6n. tal como la capacilaci6n. De esta forma e podria .eVltar que los
trabajadores. después de malgastar sus indemnIzaCIones, se consUluyan nuevamente en una carga social para el gobierno.. ostiene el esru.dlO.
Propone también el esrudio que el gobIerno. los trabajadores y d :C lor
rivado examinen las opciones para ree lfUcrurar los puenos ~on un c,:,ten~ de
p .d d .al Esle prop6silOse lograriacon las iguiente medidas: raCIOnalizar
~;~~~o~:b';' eliminando la distinci6n de trabajadores de abordo yde muelle:
indemnizar a lo~ despedido con un solo pago; ofrecer programa de ca~aclta
ci6n a los afectado : aUlorizar a los trabajadores ponuarins para o~ar
em resas de manipulaci6n y almacenamiento.de la cm:ga: tener e":lclOs
po~UariOS estatales s610 si el seclor privado no uene mteres en esla funCl6n.
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Díaz, Labbé, Thieme y
Lucía Pinochet
Una buena trenza quiere armar Eduardo Díaz, del Partido
del ur, para asegurar su elección como senador por la
no,-ena Región sur. I>íaz. qu.ien postuJó en 1989, no tuvo
buenos acompañantes ) eso debilitó su opción anterior.
Abora no qu.iere cometer el mismo error y está juntando
buenos candidatos a diputados para que afiancen su postu.
lación. En el distrito SI iría su esposa. Olaya Tomic y en el 52
su buen amigo Roberto Thíeme. qu.ien acaba de instalar una
fábrica de muebles en Villarrica. En el SO, Temuco. se
postuJaría Lucía Pinochet y estarían convenciedo al coronel
(R) Cnstián Labbé para que fuera en la misma lista de la hija
del general. Labbé se está postulando con el apoyo de la UDI
y es muy probable que la oferta lo esté tentando. El coronel
(R) sabe que en esa zona Renovación acional tiene un muy
buen candidato en el actual diputado José García y que una
lista con Lucía Pinocbet sería capaz de causarle más de un
disgusto al partido de Andrés AlIamand.

Un Manual para Alcaldes
Para solucionar los vacíos existentes en nuestro país sobre las
Ciencias Comunales, el Centro de Estudios del Desarrollo
(CED) elaboró recientemente UD «Manual de las Ciencias
Políticas Comunales». El texto fue realizado por el cientista
político Reinhard Friedrnann yel abogado Sergio MiccoAguayo.
El manual está destinado a «todos aquellos que desempeñan
labores relacionadas con el ninl comunal,. y busca «facilitar
el conocimiento sobre el mundo local,.. Los investigadores
destacan la importancia que ha adqu.irido la gestión comu·
naI en el último tiempo y las grandes expectativas que tienen
los chilenos en las nuevas autoridades elegidas el año pasado.
Pero para responder a esas esperanzas, señaJan Friedmann
)' ~licco, primero es necesario solucionar el ubdesarrollo
científico a nivel local que existe en nuestro país.

Muchos nombres, pocos cupos
En el PS ) el PPD saben que si los diputados propios .que
representan a distritos de la Región Metropolitana., son
reelegidos, sólo quedarán S cupos para nuevos nombres.
Ellos deberían postularse en Qu.inta ormal, Recoleta, an
Miguel, Macul o San Bernardo. Pese a ellos los postulantes
son mucbo más que cinco. Ya Iiguran, entre otros, Denisse
Pascal,J3Ime Perezde Arce,Osvald Puccio,José Miguellnsulza,
Mareelo Schilling y ArtUlo Barrio. por el PS, y Guillermo del
Valle, Oscar Santelices y Guido Girardi por el PPD. Existe
~bién la posibilidad de que si n!.l es Gutenberg Martinez
qwen se postula por Providencia· uñoa, y lo hace Tomás
Yocelyn Holl, el PPD quiera llevar a un candidato capaz de
competirle al OC. Se dice, también, que Denisse P8liC81 está
~puesta a todo con tal de llegar al Congreso, incluso hasta
disputarle el cupo a la actual diputada Adriana Muñoz.

• RETRATO.
«Por el puro gusto de hacerlo», ha logrado reunir a más de 500 .
rdid
- In .
panentes
os por anos.. vestiga en sus horas libres y no ha conseguido más
recompensa matenal que «UIl reloj y un maletin».

pe

SARGE TO

El Carabinero
ce

BuscaperSOnaS»

"¡Es que la vida es tan corta y la muerte no tiene.finJ¡¡

De tan pue ta la camiseta. dicen que tiene la
angre verde. Es que esto de ser carabinero y
servir a la ciudadanía, el sargento Guillemlo
Bravo Méndez e lo toma muy en serio. Reunir
familia es su hobby. Hermanos que no e ven
hace más de cuarenta años. hijo que no conocen
a sus madre, tíos que creían no tener sobrinos.
Por ser oltero vi ve en el cuaneJ. le gu ta la
«U" y como todo buen «buscapersonas» lleva
una carpeta ordenadísima con toda la infonnaci n recolectada. No tiene grandes honores pero
con orgullo muestra un reloj que le regaló el
Banco de Chile, un maletín obsequiado por el
general Slange y una tarjeta de felicitaciones del
arlobispo Oviedo. Entre ri as asegura que el
secret es tener una varita m gica. igual que lo
que buscan agua.

I
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_¿Por qué comenzó a buscar personas en
1985?
-Una eñora de la población donde yo hacía el
ervicio me dijo que ella creía que toda u fanlilia
e taba muerta. porque hace cincuenta y!re año que
no los veía. Ella e taba sola en Santiago y queña
aber dónde estaban enterrados. Este primer caso me
demoró cuatro años para ubicar a eis hennanos.
Todo estaban vivos.
.¿Pero por qué se decide a ayudarla?
-Los carabineros tenemos el rol de ayuda a la
comunidad y para mí fue un desafío personal.
.Pero usted lo hace en u tiempo libre, o sea,
es más una profesión.
-Es que a lo mejor yo llevo más que verde el
unifonne.
. ¿ y cómo reaccionó la mujer?

• RETRATO

• RETRATO.
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eeDESPUÉS ME INVITAN A LOS
MATRIMONIOS DE LAS HUAS y
PARA LAS RESTAS DEL AÑO

NUEVOll

-Como ocune muchas vece . no me
creyó. Me decía que no le vendiera <<la
pomá». Que no le tenía que mentir para
dejarla contenla. Que le bastaba aber dónde estaban enterrado . Para convencerla le
lUve que mo trae fotocopias de los certificados de nacimiento.
-¿Cuál es su motivación profunda
para ayudar? ¿Alguna religión?
-¡Esquelavidae taDcortaylamuene
no tiene fin! Entonces, digo yo, que cuesta
si hubo alguna maldad cuando chicos que
separó familias, volver a unirlo. Al final
todos no arrepentirnos.
·¿Hubo algún caso cercano en su
familia que le sirvió de incentivo?
- o. yo tengo darito que mi familia
está en Linare .
•¿Cuántas personas ha encontrado?
-Hasta antes de ayer llevo quinientas
treinta y cinco personas. Ayer me tocó
se¡;,;cio y no pude dedicarme...
-¿Se siente UD poco héroe?
-Estoy orgulloso, pero yo oy del lote.
Voyatodaslasparadas,soycomotodo los
policias. o me veo como Guillermo. sino
como carabinero. Represento desde el más
grande hasta el más chico.
.¿Cuál es su procedimiento para en·
contrar a las personas?
-Cuando e toy en la Comisaría trato de
aprovechar el tiempo para hacer llamadas
telefónicas. Me comunico con todo los
servicio público buscando datos. Impue to Interno. hospitales, tesorerías,
Regi !ro Civil... soy como mano de matrona.
·Despuésde reunirinfonnación, ¿las
va a visitar?

- o, no tengo tiempo para viajar, trabajo ocho horas diarias parado frente a La
Moneda o los Tribunales de JusÚcia. En
realidad tampoco tengo plata, así que le
escribo cartas. Aunque ahora a se enta
peso la estampilla me ale bastante caro.
·Supongo que los familiares de los
que buscan le pagan alguno de los gas-

tos...
-No.
·Pero para agradecerle le harán al·
guna fiestecita o alguna conillona.
-Eso sí y «lo paso del uno». Después
me invitan a lo matrimonios de las hijas y

para las fiestas del Año Nuevo. También
me regalan colonias y me envían taJjetas de
Pascua.
-¿Cómo lo apoya la institución de
Carabineros?
-Me pre tan el teléfono y tengo el uniforme que me abre muchas puenas.
-¿ y ha pensado en dejar este hobby
de buscapersonas?
-En realidad hartas veces porque son
mucho los gastos y las responsabilidades.
-Pero parece que lo convencieron...
-Sí, soy débil cuando las mujeres me
piden algo.
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-¿Hay algún encuentro que recuerde
pecialmente?
·A mí me emocionan todos y lloro en
todos. Aunque a veces pa' dentro, para que
no me echen tallas. Es tan bonito ver cuando se juntan y se abrazan.
.Pero seguro tiene buenas anécdo-

PORQUE SOY CARABINERO.

tas...

TODOS LOS GASTOS ME

-Claro. aunque casi tragicómicas. omo
del hijo que hace cincuenta y eis años que
no veía a su familia. Después averigué que
la manlá le compraba lodos los días pan a
él y su!> hennanos eran los choferes de los
colectivos en que viajaba. También de las
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eeVo NO RECIBO PLATA

LOS COSTEO SOLO))

hermanas que no se conocían y vivían al
frente.
·¿No le ha pasado que alguien no
quiere encontrane con otra?
-No, por suene. Eso sería muy tri te.
Pero con los años todos se arrepienten. Las
durezas se ponen blandas.
·¿Cuáles son las causas más comunes de distanciamiento?
-Generalmente que lo papás se hayan
mueno o separado. también mala ituación
económica que no permite seguir manteniendo a todo lo hijos. o es mala voluntad, muchas veces es por sobrevivir.
-¿Ayuda principalmente a personas
de pocos recursos?
-Ayudo al que me llame o me escriba.
Aunque generalmente on personas que no
úenen medios, ni saben cómo hacer lo
trámites. Es probable que los con más plata
contraten a detecúves.
•¿Hay casos que rechaza?
-Si es u pololo o marido, yo no lo
busco, porque es materia de Tribunales.
Tampoco bu co por pensiones alirnenúcias o herencias, porque eso es interés.
•¿y detenidos desaparecidos?
-y o ahí tampoco me meto.
_¿Cómo es su sistema? ¿Encuentra a
una persona y empieza con otra?
_ o. voy con vario al mismo úempo.
Por ejemplo. ahora estoy buscando a unas
quinientas personas.
_y cómo sueño, ¿ha pensado en formar una organización con más personas?
-Me parece lindo porque así ayudaríamo a más gente. Pero eso no depende de
mí, depende de má arriba.
-¿Es casado?
.
-No. todavía. Pero tengo algunos pedIdo de provincia.
-En vez de buscar parientes, ¿por
qué no aprovecha de buscar pareja? ,
-Siempre estoy mirando, pero todavla
no aparece nadie. Como tengo cuarenta
año , creen que soy casado... son muy
desconfiadas.
_¿y perdió las esperanzas?
_ i lo pregunte. si yo soy el que durante
años busco a personas, ¿cómo no voy a
e perar a quien ea mi pareja? •
VICTORIA URANGA

POCOS PRODUCTOS OFRECEN
LA GARANTIA DE UNA DIETA SIN RIESGO

·'odo

lo que me gusta, o es pecado o la publicidad que, con sus dulces cantos
es el último chiste que les de sirena, les prometerá el sueño de la
lUsta repetir a miles de gordos, poco línea y les robará la salud y el dinero. Los
es de tomar la decisión más dura de más voluntariosos tomarán una dieta

. . . .»,

vida: adelgazar.
....resan al ayuno, como las golondrinas
primavera. La mayoría . . . víctima de
....".,. 4 de febrero de 1993

adecuada. Los más inteligentes, un
producto tipo Biomanan, que garantiza
perder peso sin riesgos.
•

.......
...
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... ~ ele pI'lIIIIcb lIII,pxJa, a
caa del . . . . Lo que 110 _ _ -1 a
_
Di IiqaieRquienD lIII1lcIb- qae

laeftc:Kiame. .tanmomentmea,que
ID evíc:limll» 1Iepn a la fnulncjón
8IIIIllI que a UD8 talla menor•
La químicadel cuerpo tiene, a la hora
ele perder peso, pocos miSlerios: si se
come más ele lo que se gasta, se acumula
y seea¡onla. Si come menos, se gasta
ele las propias mlerVas y se adelgaza. Es
cieno que hay productos que, aparenteDJeIIlIe, baI:en perder peso en poco tiempo. como esas lllálicas hierbas
medicinales que, b'as varias visitas a los servicios, hacen que
uno pierda una talla. En realidad, lo que hacen es que se pierda agua. No grasa. El cuerpo se
queda como una esponja
esprimida. Si no se necesitara
agua para sobrevivir, sería una
dieta ideal. Pero el agua es necesaria. y la talla perdida se recupera con el primer trago.

FÁRMACOS DE

LOCURA
Hay también, quédudacabe.

fármacos «extraordinarios»,que
parecen elaborados por un sádico: sencillamente, quitan el
hambre. y el sueño. Y la tranquilidad. Pero no importa, porque crean ansiedad, adicción.
estado
de
histerismo.
irritabilidad, avitaminosis,
desnutrición, taquicardias y un
exquisito largo etcétera, que
lleva-si se pudiera soportartodo
el verano- hasta el más delicioso
de los desequilibrios físicos y
mentales. Una verdadera locura.
Las fibras están bien. No
matan. Tienen la cosa de que
hinchan y, por lo tanto, hartan Y
quitan, de entrada, el hambre.
Lo mismo que la comida china.
Ya las dos horas uno sueña con
un platosuculento. Son cosas de
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Si no hay lI8taDcia, ellClllácerebro.qucnocstonlO. pregunta
qu6p88L Que al hambrehay quematar1o.

lID deIPiJtarlo·
B1imjnaOO¡ los procluaos m6gicos -

como toda la magia, 8011 pura üu• 110 queda ino

la falfdica palabra,
COII la que sólo nombrarla, los gordos.
IdIenitos o en1J'llditos en carnes ponen a
lI:IDblar sus michelines: la dieta. Ese espatoso purgatorio que todo ser humano
JlIOIICDSO a la orondez debe pasar. para
a1c:aDZIIrelcielodelatalladecuandouno
era adolescente. o así.
Una buena dieta seria ideal para adelgazar. si no hlviera tantos problemas a la
hora de aplicarla correctamente: se oeceita un control médico riguroso para sabercuá1 es la dieta adecuada y, en segunlugar. el paciente-víctima tiene que

Uevar un exhaustivo autocontrol de lo
ingredientes y cantidades que consume.
Tarea ardua para quien normalmente.
supone un calvario controlarse en las
comidas. Y esto. siempre y cuando la
dieta sea buena.

DIETAS MAGICAS
Hay dietas «milagrosas», como la
que basa en eliminar todo los hidrato

de carbono (pan. patatas. legumbres...).

LO QUE SE VE DE
n nuestro país, en practicarnente lOda.~ las farmacias -amén de otros
cuantos sitios «especializados,,· !le expende una variada gama de
productos adelgazantes. Estos, en ténninos grueSO!>. se dividen en dos
grandes áreas: la natural y los fánnacos. La diferencia entre unos y 01JO!,
esmba básIcamente en que los naturales e Ián hechos a ba.<oe de hierbas o a1ga.~
y los otros a base de compue tos químicos. generalmente denvados de los
anfetamfnicos.
Consultamos con el Centro atoo tico y HomeopálJco de Fannacias
Ahumada. queen us stockcuentacon ambas gama.sde productos adelgazanleS.
Lo primero que no confmnaron el> que efectivamente en ésta época del año
la demanda por estos productos crece en fonna contundente y quiene
mayormente los demandan, sin pudor alguno. son mujeres no tan mayore y
«algo enttaditas en carne». Pareciera que las mayores o las más viejitas y las
defmitivarnente gordas, ya tienen plenamente asurrudos sus kilos extras y no
pierden el tiempo ni gastan ilusione en estos abatares de mantener la silueta.
Pero no se piense que las féminas son las únicas preocu·
padas por lo desborde de las carne . También, y en una
proporción cercana al cuarenta por ciento, on los hom·
bres-deunaedad imilaraladelasmujeres-lo queabase
de compras fannacéuticas quieren perder lo kilos ganado en el invierno.
No contaron que era difícil entregarnos la cantidad
exacta de productos de este tipo existentes en el mercado,
pero a modo de aproximadon. por lo menos hay entre 10
Y15 de cada una de las do áreas. Lo que í tienen claro e
que la demanda por los productos de base natural ha ido
en aumento en los últimos dos año y esto. fundamentalmente, gracias a la publicidad. Pero también, y muy
especialmente. debido a que los controle para la venta de
los fá.maco adelgazantes!le ha hecho mucho más rigurosa que antaño. Estos sólo se venden con receta¡. El
precio promedio de e tas píldoras milagro as (3 mil 500
pesos) el> también superiora lo productos naturale.. (2 rrul
peso ).
Lo otro que también se vende. y bastante más en ésta
épocaqueduranteelre todelaño.sonlasrecetaSpreparadas
por indicación médica. las que muchas vece combinan
lo elemento naturales con uno que otro fánnaco.
En la Central de Homeopatía Hahnemann. que ólo
expende homeopáticos. también cuentan con producto
para adelgazar depeniliendo de la, condicione de cada
individuo, A éste (o ésta) se le \endenín las plldomas
dependiendo si su gordura obedecea problemas de tiroide..,
de asimilación excesiva, de ansiedad o de retención. cueslJone todas que
detenninaráel médico especialista. Lo (las) único que quedan al márgen de
esta posibilidad, son los enfenno del corazón y en alguno caso, puede
producirse el efecto contrario. es decir. que aumente el apetito.
La vema de estos productos homeopáticos, que generalmeme on a ~ase
de alga~ lendiemes a provocar una sensación de aciedad yque deben IDgenrse
una hom ante de las comidas. en ésta época del año aumenta entre un 50 y
60 por ciento. También cuentan con gotas para ljuemar gmsa, y otra píld~r.ls
que ayudan al sislema nervioso a disminuir la ansiedad. bastante caraClenstca
entre los gordos (as).

E

la famosa diela del doctor Atkin's

que. según los especialistas. es. en el
mejor de

los casos. pehgro..a.
en diabéticos o per ona..
con tendencia a la diabetes. cosa que
desConoce mucha gente. Lo cIerto es que
no hay dieta.s mágicas. sino lógicas.
Las úniCa> dietas <,ensata.s son aqueo
lIasque. disminuyendo las calorías. apor·
taII todos los elemento.. básicos que neo
cesila el cuerpo humano. Y entre esto..
dementas se encuentran. amén de las
itaminas.los denominados aminoácido
~senciales: siete sustancias sin las cuale;
'Iorgani mo no puede funcionar. Así de
encillo. Si no se ingieren y renuevan
'sas sustancia. la compleja máquina se
Jeteriora.
Casualmente, e as siete ustancias se
ncuentran reunidas en la leche. el huevo
la soja. y luego. en mayor o menor
1roporción. en otros alimento. Como es
'vidente que hacer una dieta a ba e de
luevos. leche y soja no sería muy aconejable, que se diga. hay que combinar
¡tros alimentos. Pesarlos. Racionarlo .
egularlo . Todos lo días. En cada ca·
-nida. Un día detrá de otro. Tres veces al
día. Noventa veces al mes. Hay quien lo
i te. Y quien puede. porque el que
come fuera de casa por cuestione de
trabajo, ni soñarlo. Y ademá hay que ser
un experto para combinar alimentos que
lo contengan todo y no pa en de las
aJarías. Imposible, si no e un experto.
~ligrosfsima..

LO MEJOR
E las dietas suelen tener lambién un
~urioso componente. a la hora de tomar
.ame hay que ingerir aquella que tenga
menos grasa. Y no sólo la grasa visible.
ino la que se encuentra combinada con
la fibra mu cular. la cual. normalmente.
no se ve. Bueno. pues i se trata de ternera
-el cordero ni mirarlo· la parte aconsejada es el solomillo. Exquisito. pero
carísimo. Y los pescados. blanco.. y. a ser
posible, mariscos.
Al común de los mortales toca. o
sufrir y engordar. o ser inteligentes. y
hay soluciones. Pocas, pero la.. hay. Son
aquellas que se basan en tomaralimento
preparados. que en sí mismos contengan
todos y cada uno de los elementos neceo
sarios para la salud. y que a su ve7 den el
aporte de caJorías adecuado para poder
adelgazar sin rie..gos. y '>in hambre. De
algún modo. es lo que se da a los
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astronauta.... aunque con una pre..enla·
ción má... '>8bro..a.
EsIOS produclo" ofrecen la.. garantías
de una diela equilibrada y completa, y
además e tán avalado'> por revistas cien·
tíficas de presLiglo mundial. como el/nlemalional Joumal oJObe.\ily. así como
por inve,>Ligaciones c1íOlCas sobre sus

usuarios. !Tiene la venlaja añadida de
que sus presenlaciones ,>on similares. en
sabor. olor y forma. a las comidas norma·
les). Todo lo demá.s es una aventura. Para
tocar madera. mientras la \ ícLima e
ame ga en el laberinto de los gordos yen
las trampas de la publi Idad.

Las reducciones
onversamos con baura Ortega. Estetlcisla Integral y de basta experiencia en eSla matena. Si bien el ofi<:io >c renere a la estética de todo
el cuerpo. ella ..e dedIca másaJ ma' aje corporal que penrute redUCirla'
adiposidades. celuliti'>. tlaccidese y logrdf la tan anhelada relajación. Trabaja
solo con mujere . ya que sus estudios los hizo
para trabajar con ellas. _y la verdad e que no
me veomasajeandohombres. La gente recurre
a mi cuando toman conciencia de que no les
gusla loquee tán mostrando.cuandose sienten
un poco gordas. Muchas vece VIenen después
de un parto y otras tanlaS se hacen una
mantención permanente». El perfil mediO de
las paciente podríadefiOlfSCcomodemujere
entre los 20 y .w años. un poco _gorditas que
les mole ta o preocupa aJgún <.rollito Las
«gordas» pr.lcticamente no recurren al mil' a·
je. ya están plenamente asumida'. I aura
prefiere desaconsejar el u o de fármacos por
las consecuencias que estos acarrean y ac n·
seja alguna diela alimenticia. a ompañada de
mucha agua y algo de gimnasIa. - El éxito del
tratamiento estará dado por el complemento
de todas estas cosas...
Al igual que con los medicanlentos. la
demanda por lo sen icios de haura Oretega.
como de otras colegas aumenta. a lo menos en
un 50 por ciento. desde septiembre hU' ta
marzo. La reducción que se logre dependera
en gran medida de lo que la persona ay ude.
«pero como promedio podríamos '>CñaJarque
se logr.l reducir entre treS) ochocenumetro.,.
dependiendo del lugar del cuerpo (cadera>.
e.,tómago. muslos). Ba.sicament~ lo que hago
con el masaje e apretar) redUl:1/ el tejido de
la persona. la bajada de peso propiamente tal.
depender.í de lo" otro' factores que complementan el tratamiento. En el fondo. de lo que
'>t: trala. es de modelar la Iluela .
El mimmo de seSiones a que debe ser
sometiada una per.ona es de du~z. «ya que el
resulladO de los masajes e lento». agregó
O'
tl .'a de 30 mil
Isaur.l. Y el precio. dependiendo del lugar d nde.,e ha"a. m:lu
pe"" hacia aniba.

C

Mist.orias de came y hue~o se esconden tras la plegaria cotidiana de Iluna
ayudlta, p~r el amor ~e DIOS». Son verdaderos fantasmas de la escenografía
callejera, pero tienen algo que contar entre la realidad y el delirio.
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o ~s ~ue me de verguenza.
senonla. lo que mc da es
pena. mucha pena...». Empezaron a correr lágrimas
opacas por su expresión analfabeta. La
mirada vacía. Legañas tristes y gri e
caían por uno de sus ojos. Sólo queríamos
,aber si sentía vergüenza al pedir plata a
la entrada del Metro. Queríamos saber
cuánto ganaba. Era la hora del sol poniente
n Santiago Centro y sus arrugas eran la.
uellas visibles de 88 año de vida
maltrecha. Un aura de pena revoloteaba
alrededor del brazo extendido que apenas
ostenía el tarrito de monedas mendigaJas. Pero doña Luisa lloraba. Hablaba y
lloraba. De a poco una historia coherente
mpezó a fluir de eso labios cuarteado
que e condían sus últimos dientes amarillos. El pasado era su único bien espiritual; la verguenza. un bien presente. En
'u juventud había cargado mile de kilos
de azúcar cuando existían los «cajone de
pan».
«Trabajé para la Cooperati va de Ferrocarriles. Por eso tengo unajubilación.
Yo no oy ninguna sicatera. he trabajado
toda mi vida y claro que ahora me da
vergüenza» .
Caía suavemente la tarde cuando el
Capitán Rodríguez en la 1ra. Comisaría
de Santiago Centro. se entregaba plenamente al tema. Sabía que una gran cantidad de mendigo venía de otras comunas. básicamente de Puente Altoy Maipú.
«Por lo general. e trata de ancianos y
minusválidos. Su familiares los traen al
centro. los ubican en us sillas de meda
o en un banco. con la condición de que
lleven plata para la casa. De e e modo ya

tienen us lugares establecidos y e o les
permite ganar algo para ubsistir.»
Doña Luisa tenía un sitio donde cuidaba a un caballero. Ahí llevaba una vida
digna. en Los Cerrillo. en la calle central. hasta que llegaron lo carabinero a
la Caro y se lo votaron todo al caballero
porque lo estaban « apeando hacía rato».
Un joven de temo y corbata que entraba
a la escaleras mecánicas del Metro dejó
en su bolso dos pa tele en uelto en
nylon. «Ese cabal leri to. me dijo. me deja
dulce todos lo días». ¿Eso es lo único
que come? «Sí. En la noche me tomo un
tecito en mi casa y nada más. «Yovivoen
un pedazo de itio que arriendo a la nuera
de mi cuñada porocho mil pesos y le pago
adelantado. Esa plata lajunto acá. Siem-

pre me dejan monedas que me alcanzan
para vivio>. ¿Pero entonces por qué no
gasta la plata en comida~« o. yo cambio
las moneditas por azúcar y por velas».
¿ Velas~ «Sí. Es queen la casa de la nuera
de mi cuñada me cortan la luz. ece ito
luz porque me e toy quedando ciega.
Ahora lo lente me pasaron de moda
apenas veo. Tengo que aumentarlo. Yo
sola voy al médico a cambiar los lente .
ahí a Matucana». ¿Por qué no va con su
familia? « Yo ólo tuve una hija y efue.
le dio un ataque en Talea y me dejó con
once nietos. pero viven con u papá que
trabaja en el Matadero de... ».
Cayó una moneda de 100 al tarrito de
plástico y doña Luisa lo hizo onar con la
fuerza de laco tumbre. Miro al joven que
recién la financiaba. Le agradeció con un
movimiento forzado: sus hue o cmjieron al girar a la derecha.

EJERCITO DE
PORDIOSEROS
na avalancha de gente ob ervaba
indolente a lo pobres pedigueño que se
alineaban como un pequeño ejército.
Había uno con lo ojos completamente
blanco. eguramente fueron azules antes de quedar ciego. Llega todos lo, días ~
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a la; seis de la tarde a"mudara u colega;
no vidente... Comienza la tarde vi,itando
al viejo del bandoneón que le toca sus
canciones prefenda> en do Ola) or o menor. da lo mi 010. e pasea con su bastón
tarareando vieja; melodías. tarro en mano.
moneda.s a1laJ1do. «En esta ¿poca gano
mil 500. a veces má>. E>te período no e
bueno». Es el comentario de casi todo:
en inv ¡emo. primavera u otoño. Dicen
e,actamente lo mhmo. «Reúno a veces
má> de 30 mil pesos al mes •. asegura in
-abere,áctamente cuánto. Con esa mísera fortuna paga lo gastos de la casa)
mantiene los tre hijos que dice haber
teOldo ante, de quedar ciego. Al principio. la verguenza le hacía temblar el
bastón. pero desde entonces han pasado
:lO año . A e la> a1tura5. se divierte. E tá
entre ami20. e intercambian berlines)
cigarrillo ~. La señora de lo diario se ha
encargado por año de sen irle todo los
días el té. u único vicio.
n poco más al Uf. otro personaje.
con lo ojos pegado en lo adoquine.
desatada conrra un jóven que quiere touna mano detrás y orra adelante. pedía
marle foto. «¿Quieren que aparezca por
limo na. Su expresión parecía perderse
por una de esas rutas del tiempo que e todos lo canales del mundo? iVáyane!». Sus monedas e derraman obre el
llama contemplación. Se movía como en
pi o. Empieza a llamar de aforadamente
un balancín imi ible. La ropa limpia El
pelo recogido como uno de lo Caballe- a una pareja de carabinero que por caualidad pasa tras el rastro de algún
ro de la 1esa Redonda.»¿En qué les
puedosen ir' Si ustede quieren acarme «lanza»de San Diego. Su locura e mezcla
una fotito pidiendo limo na áquenla. con el aire artificial que levantan las
1i plata es para mi} para mi familia o micros por la Alameda. Sus bolos ate tenemos jubilación ni tenemos nada. lado de mugre ypulgas de verano parecen
r su únicas compañías.
Tengo 64 año . quizás más». Posó para
la foto con los ojo enloquecido. De LAS RAZONES LEGALES
pué com·e~. Pedir una monedas por
amor al eñor. e la obligada rutina de u
o e raro uponer que Carabinero
días. u mujer) u hijo epiléptico e peraban en la asa lo mil y tantos peso que a determinada hora de la noche, oriente a
se pueden reuniren unae;quina cualquiera 105 mendigo del centro hacia sus casas.
del cenlrO a parttr de la> do de la tarde. Mal que mal. la Ley 11.625 de Estado
ndía decidió venirse de Parral. La vida Antisociales flamea en el Código Penal
en el campo era difícil. El ro tro de u prohibiendo la vagancia y la mendicidad
mUjer fue de figurado al ser golpeada en lugares púbicos sin previa licencia. El
Capitán Rodríguez no es muy adicto al
con un azadón en la cabeza. «El niño e
enfermo} por eso no lo aceplaJ1 en la
escuela•. cuenta en un momento inesperado de atemzaje. E a misma mañana
había tenido un ataque. «Cuando le vieus familiares los
nen. tengo que sobarle el bracito del
traen
al centro, los
corazón». El dinero no alcanza. Había
ubican en sus sillas de
conseguido ,ólo 700 peso, cuando los
relojes digitales marcaban las últimas
ruedas en un banco, con
horas de la tarde. Al otro lado de la
la condición de que lleven
Alameda. en laenrradadeSan Diego. una
plata para la casa.
-eñora cano,a y gorda se sienta todo el
dia } toda la tarde en el suelo. Grita
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artículo primero y segundo de la ley
contra mendigo. «La ley dice que deben
ser conducidos a centros de rehabilitación, acasas de ancianos, pero esos lugares
no existen y por e o en muchos casos,
sobre todo con los ancianos y enfermos,
hacemos la vista gorda».
El Capitán Rodríguez pien a que deben er20ó 25 aproximadamente los que
tienen un lugar fijo en el centro.»Mucho
de ellos se dedican a cantar, aunque no lo
hacen muy bien», dice Rodríguez sin
burla. a propó itode leyes y penas. «Cantar tampoco e tá permitido, se necesita
un permiso municipal que por lo general
no lienen. Pero mientras no provoquen
problemas en la vía pública, atochamientos o algo así. los dejamos tranquilo . A veces llegan a la Comisaría porque
no tienen como pagar el lugar donde
viven. N SOtrOS los llevamos a sus casas.
pero al día iguiente e repite la historia:
los echan a la calle de nuevo. Por e o
tenemos buenas realciones con ellos.
Cuando les pedimos que e retiren ello
se van, no oponen resistencia. A veces se
quedan un rato más. En fín, uno entiende
que hay un problema social detrás».
Las historias se articulan con una
simple pregunta. con una esperada respuesta. «No es mucho lo que reúno, porque no canto. No sé cantar. Me quedé
ciega cuando vieja, a los cuarenta añ s.
Tuve un desprendimiento de retina. Ante trabajaba como cualquier per ona, de
4 da febrero da 1993 A-.411.'.
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OS abogados del edificio de repente le compran los

remedios y le dan más plata que el resto de los transeúntes y turistas del sector.
empleada doméstic3». Se llama Irma y
tiene que haber sido una mujer atractiva
en el pasado. Ahora no ve nada. absolu'amente nada. Decidiópedirlimosna para
noder vivir. porque no tiene familia. «Esy ola pero no me siento tan sól3». dice.
1ecibe una pensión asistencial de doce
nil pesos. Pero todo lo que reúne se 10
ene que pagar a la señora que la aloja y
a alimenta. Llega a la una y media al
asaje Mane y en un banco de madera
al hecho se queda hasta las ocho entre
Jomnida y despierta. «En invierno me
oy a eso de las seis porque hace mucho
río. La micro me deja cerca de la casa. yo
¡¡vo en Santa Rosa. paradero 30». Es
.oltera. no tuvo hijos. Ahora cumplió 20
lños de ciega. «Me di un golpe picando
leña en el sur. en Puerto Monn. de donde
,oy». Tiene su gente que la ayuda. que la
conoce. Los abogados del edificio de
pente le compran los remedios y le dan
ás plata que el resto de los transeúntes
y turistas del sector. «Pero ahora uno de
'so caballero está enfermo, 10 van a
lperar, por eso no he podido entregarle

mis recetas. Ellos a veces me dan cinco
mil pesos para las fiestas y harta plata en
la semana. Siempre me dicen que si necesito algo que se lo pida y por eso no paso
hambre. Además, no soy buena para corneo).

ORIGEN PERDIDO
Cuando el 01 azota los muros de la
estación universitaria, los ciego llegan
con su bastones y sus latas a las orillas
del Metro. El olor a papas fritas se hace
ligeramente repugnante. Doña Luisa, en
su esquina, se ve cada vez más encorvada.
Durante media hora no ha caído ni una
moneda de a diez. Cuesta creer que junten nnil o do mil pesos, como lo confiesan. en ese pedazo de tarde, todos apretados en el Centro de Santiago. supuesto
lugar estratégico. No es difícil descubrir
que el roce con los tran eúntes vale algo
más que monedas olÚdadas. Doña Luisa
repite u nombre y su apellido con la
ansiedad de un SOS. Habla de u pasado
con miedo de perderlo. No agarra del

•

hombro, agradeciendo la charla. Pero la
historia no termina. «Nací en 1905, en la
mitad del mes de agosto. Mi mamá me
decía que allá en Talca estaba temblando
en ese momenlO...»Contaba por partida
doble. Su relatos no son más que el
preámbulo de penurias pasadas. ¿Porqué
se vino a Santiago? «Es que éramos
mucho y mi hermano mayor me pegó
porque yo le cuidaba los niñitos a uno
turcos. ¿Y abe por qué? Porque mi hija
se había ido, y después mi papá, señorita...». Una vez más rompe en llanto .pero
esta vez dejan de brotar las palabras para
que el silencio redima el dolor de quien
no puede permitirse urgar en u pasado.
Tragedia tras tragedia: el hombre con
quien se casó en Lampa la dejó por do
eñoras, después la buscaba para pegarle;
meses atrás murió una sobrina que tenia
hartos negocio en San Clemente; uno de
sus nieto e taba enfermo. Hablaba del
húngaro, del eñor Ovalle que e había
adueñado de u sitio, de la gente que vivía
en San Clemente arriba y que ahora vienen a Santiago a hacer correr sus caballos.
«Una moneda por el amor de Dios».
canturrea un cieguito jóven a veinte metros de distancia. Un vendedor de diario
anuncia a grito un dudo o titular acerca
del crimen de Lo Curro. Una vez más
descubrimo e tar en el Centro. en un Santiago que busca
y pierde cenezas. Miramos
el reloj. Ella repite su nombre cuando adviene que no
vamos. Por fin podemo entender su egundo apellido.
Le ofrecemo acompañarla
asucasa. Dice que no. que e
queda hasta las ocho y media. más o meno . <<A e a
hora los carabinero me
echan, me uben a una micro
Canal San Cario que me
lleva hasta mi casa. Gracias.
No deje de venir a verme.
eñorita, u ted e parece tanto a mi hij3». dijo mientra
no alejamos de prisa con un
nudo en la garganta y doña
Lui a. postrada en su banco.
como una tlormarchita. contempla la imagen de un mundoque e lee capa.
KATIUSKA ROORIGUEZ
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MINNEAPOUS

Shopping
en el desierto
Los centros comerciales en EEUU se están
transformando en lugares de atracción tu-

rística y de vida social. El uMall de América..
de Minneapolis es quizás el más grande del

on ese paisaje plano como
una me a de billar y temperaturas que o cilan entre los
10 Ylos 30 grado bajo cero,
Minneapoli y Saim Paul (las «ciudade gemelas») no son la meta más
obvia para el turismo invernal. Sin
embargo. de de hace mese atraen un
flujo inintenumpido de vi itadore .
Una media de 130 mil al día, casi un
millón a la semana Lo turi laS llegan
en a, ión. en auto. en bus. Vienen de
Dakota. de Wiscon in yde ebraska
de lowa y de Kansas, pero incluso
desde más lejos. Las mile de familias
no son atraídas por el río Mi is ippi,
que aquí comienza a ser navegable. ni
por la graciosa ciudad de Saim Paul
{capital del EstadoJ. ni por la dinánUca energía de Minneapolis. la patria
de Prince y de los supercomputadore
Cray.

C
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l exterior de los mall es sólo de

cemento, centenares de metros,

corno si fuese un enorme bunker, una
fortaleza ouna fábrica.

I

mundo. En 1995 pretende recibir 45 millo
nes de visitas al afto. Una colosal fortal< Zé
comercial que gana más dólares qUf
Oisneylandia.

j o!.Sonatraídosporunaextraña
entidad, abierta hace poco más de seis
mese . construida en el centro de la
nada. a uno veinte kilómetros de
ambas ciudades, en el suburbio de
Bloomington. Esta entidad tiene un
nombre. Se llama «Mall de Améric3».
Eslaúltima.lamásavanzadaycolo al
versión de un mnl/: ese concepto hoy
tan esencial para la vida norteamericana. «La cultura del mnl/». «paseando por lo mal/», <<la ociedad de
los mnl/». todas frases que hoy sirven
para indicar la centralidad de e a nueva institución social. El nombre viene
de esa alameda sombreada en el Saim
James Park, donde paseaban y cabalgaban los londi nenses afines del Seisciento.
A primera vi la, un mnll no e otra
cosa que un normal shopping cemer,
un centro comercial como los otros.
Pero sólo a primera vista. Porque para
que un centro comercial pase a la
categoría demall debe ser grande,
aunque no necesariamente tan grande
como el «Mall de América»: debe
tener, al menos, 50 mil metros cuadrados (cinco hectáreas) de superficie
comercial (de ventas al detalle), ocupadas, al menos, por tres grandes
multitiendas de nivel nacional, como
Macy, Nordstrom, Peney o Sears (los

equivalentes a Almacenes Pan
Falabella en Chile). Deben comp"en
derademás una variedad de restOf¡J1e
para todos los gustos,fast¡ood, b lit
Y mínimo cuatro o cinco salas e ne
matográficas.

Bunker del consumo.
Por afuera, el «Mal! de Amér ca
parece una fábrica de la Gen 'r.
Motors. Nada se le concede a la ( ;Ie
tica. El exterior es sólo de ceme ¡te
centenares de metros, como si r e
un enonne bunker, una fortaleza Jn
fábrica. Comprendidos lo estaci, n,
mientos laterales. el «Mall de An ér
ca» se extiende por 400 metrm d
largo y 200 de ancho.
En las cuatro esquinas de la ror
taleza, en los torreones, e encueniJ1l/
las multitiendas: Nordstrom, Macy\
Sears y Bloomingdale's. Adentro d,
e laS supertiendas están los ArmaOl
Valentino, Dior, Ralph Lauren, Ferll
y Lacoste, entre otros. Los corredore'
que en cada piso (son cuatro) unen la
cuatro grandes multitiendas, on la
avenidas. con árboles interiorel
Abarcan un largo total de cinco kiló
metros. En el «Mall de AméricID> hu'
360 negocios y boutiques. Entreello'
siete galerías de arte, cinco librerlu'
18 joyerías, 19 zapaterías, cualJl
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omprendidos los
estacionamientos
laterales, el «Mall de
América» se extiende por
400 metros de largo y 200
de ancho.

agencias de viaje, ocho negocios de
música, eis de electrónica. Además,
26localesdefastfood: porejemplo, el
japoné LittJe Tokio, el China Breeze,
el mejicano Taco Time, lo italianos
Sbarro y Luca Pizza, el Deli's de
Nueva York. Para quien quiere comer
ervido, hay 21 restorane . Y para
despué de la cena, e puede elegir
entre siete bare y discotecas. además
de tres salas de cine.
En lo cuatro pisos, bajo el techo
trasparente, las avenidas (o corredore ) delimitan tres hectáreas ( iete
canchas de fútbol. para que no entendama ) de espacio interior donde está
el Knon' Camp Snoopy, el inmenso
parque de di versiones cubierto dedicado al célebre perro (Schulz. su
creador, e de Minneapoli ), con
montañas ru as y todo. Y es ésta, la
principal novedad del «Mall de
América»: este mal/ no e ólo un
centro comercial de las cIudades de
Saint Paul y de Minneapolis. centro
de gravedad de lo consurnidore de
Minne ota (4,4 millone de habitan·
tes). e la meta turística de todo los
potenciale liemes) turistas del
Middle "est (50 millone de personas). o e trata ya de un mal/, estamos frente a un mega·mal/. Por ahora.
cada cliente se queda en el mal/ cuatro
horas y media como promedio. Pero
durante lo días de navidad la estadía
subió a ocho horas. La idea es que en
el futuro las familias pernocten en el
lugar y permanezcan dos o tres días.

La nueva ciudad .
A diferencia de los viejo

shoppillg celllers que cumplían sólo
con una de las funciones de los centros
ciudadanos -la comercial- el mal/
pretente ab olverlás todas: lugar de
entretención (cine, teatro), de paseo (a •
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lo largo de u avenidas ubiertas y
calefaccionadasl. Lo mall más grande (comoeldeMinneapolíslcuentan
con uno o do hotelel>. En las mañanas.
temprnno. cuando lo negocio e tán
aÚD cerrados. las vías cubiertas iTven
para hacer jogging. Lo moll son
también una plaza o lugar de encuentro. Es ahí donde radica u peculiaridad: mientras un centro comercial tradicional en plena periferia
e iempre un centro comercial uburbano. un mnll se tran forma en
el centro de una nuevo conglomerado
urbano. independiente del antiguo
centro de la ciudad. Poco a poco. en
u cercanías comienzan a levantarse
rascacielo . edificio de oficinas. cuyo empleados pueden ir a almorzar al
moJI o a tomarse un trago en las tarde
de puésdeltrabajo.AJrededordeello
comienza a coagularse una ciudad.
Pero se trata de un ciudad con reglas
nuevas. diferente de las que rigen a
los ciudadano de las antiguas ciudade.
A finale de lo año e enta.
Bridgewaters Comrnons era un típico
uburbiode e" Jersey. formado por
pequeñas «villas» unifamiliare para
la da e media acomodada. Joel
Garreau, en u libro Edge City: l!fe on
the ne....fronrier. cuenta que u habitantes tenían todo Cigle ias. bosque y

L

a idee es que en el futuro las familias
pernocten en el mal/y pennanezcan

ahí dos o tres días.
río ) para con iderar su pueblo con
todo derecho entre lo pueblo tradicionale de ueva Inglaterra. Sólo
una CO'a les faltaba: una plaza en el
centro. Su habitante querían que
tuviese un jardin. pubs. negocio , un
teatro y una ala de concieno . Además. querían que en e e lugar fue e
po ible hacer gimnasia y pra ticar
di tinto depone . El Con ejo Comunal discutió mil veces lo di tinto
proyecto pre entados por arquitecto y agencias inmobiliarias. Finalmente fue aprobado un mall de ocho
hectáreas de superficie. Lo inauguraron en 1988. El primer piso fue concebido para un público de alto ingreo : boutique de Laura A hley,
Godiva. Brooks Brothers. Durnnte la
semana e frecuentado porlas espo as
de dirigente empre ariales de más de
50 año : lo fines de emana. por
mujere que trabajan. de 35 a 40 año ,
con do o tre hijos. El segundo piso
está en cambio. dedicado por entero a
un público menor de 25 año : por
ejemplo. una enorme tienda ólo con

anteojo o curo , un inmen o ne¡ ociodemú icadelacadenaSamGoo Iy,
iete alas de cine y una especie de
plaza restarán con 17 locales de J /5/
¡ood. El tercer piso está dedicado. la
familia: restorane de verdad, barc ,y
tiendas de mueble .
Las leye que gobiernan las n e·
vas ciudade e tán ya explícitas en as
dimensiones de lo mall: con una uperficie útil de 50 hectárea, ninf Jn
mall puede er rentable en el centr le
una gran ciudad como Roma, Pan o
Chicago. La primera regla de lo m 11,
de lo nuevo centro urbano ,e ( e
deben enncontrarse lejos de lo vie ~
centros de las ciudade para qu la
operación tenga sentido desde el plln·
to de vista inmobiliario. Además, ~on
necesarios grande espacios para es·
tacionar diez o veinte mil vehículo.
Esto quiere decir que la densidad
poblacional de la zona donde se inStala un mall debe ser bajísima. El rTlo{/
debe in talar e en una e tructura extendida, de poblada: una ciudad sin
ciudad. Cuando en el típico paisaje
rural noneamericano vemos alzarse
dos ra cacielo ,podemos estar seg u'
ros que en alguna parte por ahí cerca
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se encuentra la achatada e tructura de
un mall.

La eguridad ante todo.
egunda regla de las nuevas
des es que el mall e la principal
a peatonal, la plaza central de la
d. Se trata, eso sí, de una plaza
a. Uno pasea por las «calle»
011, pero en realidad uno e enra al interior de una propiedad
da donde el acce o es concedido
JO benévolo propietario. Uno
tam ién puede ser expulsado de un
mal Y en gran medida el éxito que
han !enido e tá ahí: en la seguridad.
Ob,esionados como están con el problema de la delincuencia, encerrados
en us casas por el terror a las calles,
angu tiado por el mitode la metrópo!ts criminal y violenta, los e tadouniden es han creído encontrar en lo
ma/l ese oasis de tranquilidad donde
Pueden pasearse despué del atardecer, donde pueden dejar a la mujer de
compra durante la noche. Ahí adentro se sienten protegidos. No deben
temer a lo criminale , verdaderos o
Imaginarios. Todo en los nUlII e tá
pensado con esa finalidad. La policfa
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pri vada, a veces a caballo, coopera
con la fuerzas de orden públicas. Las
telecámaras controlan que lo
adolecentes hagan ólo lo que deben
hacer, e decir, gastar todo lo que
llevan en los bolsillo (30 dólare
cada uno, según las estadí ticas), y
nada más. Los ascen ores de vidrio
fueron así diseñados para evitar las
«violacione en a censo['», topo
nútico de la cultura estadouniden e.
Lo estacionamientos del mall son más
alto de los normales y e tán fuenemente iluminados para erradicar la
otra gran leyenda de la metrópolis
noneamericanas: la agresión en lo
e tacionamiento .
Ya í fue como este lugar público
bajo gestión privada. perno de la cultura« uburbana». eimpu oenlo 12

E

nlos mal/los estadounidenses se
sienten protegidos. No deben
temer alos criminales, verdaderos o
imaginarios.

años de reaganismo sobre la clase
media noneamericana. Justamente
sobre ese público que en noviembre
abandonó a Bush. Paresa, BilI Clinton
para agradecer a us electores fue a
California a pasearse por uno de los
mn/l a las afueras de Los Angeles.
La «ciudad del mnlI" entierra para
siempre la idea de la metrópolis: la
nueva ciudad es decentralizada; la
metrópoli es un centro. La metrópolis crecía hacia arriba, la ciudad de los
mnlI se extiende hacia los lados. La
metrópolis era industrial, la ciudad de
losmn/l es terciaria. La metrópolios se
basa en los intercambios físicos; la
nueva ciudad de los mnlI se hace posible sólo gracia al intercambio
inmaterial de información que hace
superfluo el traslado físico de las personas. La ciudad de los mnlI se define
a sí misma como la estructura urbana
del postrnodemismo, contra la metrópolis que sería la estructura urbana de lo moderno. Habría que preguntarse: ¿cuánto durarán?
En estos último me es está cayendo uno de los mitos principales de
los mnlI: el de la seguridad. La difusión de la noticia de alguno mnlI
asaltado ha desatado una nueva psicasi colectiva: lo malI ya no son
eguro .
Después de la cultura mnlI paamo aladelo mega-mnlI,yel«Mall
de América» es un buen ejemplo:
donde ésto no onmáselcentrodeun
conglomerado productivo sino, más
bien, una meta turi tica. Se visita el
<<Mall de América» igual como e va
a Disneylandia. o e va más a <<paear por un mnlI». Ahora se le «vi ita».

Lo organizadores del «Mall de
América» se pusieron el objetivo de
recibir45 millones de visita en 1995,
una cifra que hará empalidecer de
envidia a lo organizadores de
Disneylandia. Por ahora. 16 emanas
de pués de la inauguración, la
espectativas se están cumpliendo. Lo
comerciante e tán dichosos con los
primeros resultado. ¿Pero, qué sucederá cuando todos los habitantes del
MiddJe west hayan vi itado el <<Mall
de América»?
MARCO D'ERAMO
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SALVATORE RlINA

Un epitafio para oló

n

nW:

El fugitivo
bu;;c:ado de Italia: dirigir más de 150 asesinatos y soque escapó de IaJUStiCI8 durante casI bre él pesa una condena a cadena
25 años. fue arrestado en Palermo el perpetua dictada por la justicia it pasado 15 de enero. Está acusado de liana en 1986.
iina. Sa" alore fue
arre tado e ta mañana
en Palermo». Con esas
encilla palabra el
general de los Carabinieri. Giorgio
Cancellieri. informó a la prensa del
mayor golpe dado por la fuerzas policiale italianas a la Mafia. El capo
dei capi. el padnno de lo padrino.
acusado de comandar más de 150
asesinalo . había ido detenido por la
fuerza e pecial antimafia en forma
casi mfantil. A las :30dehieme 15
de enero el auto en que viajaba un
Cit:roen
circulaba por una de las
salidas principale de Palermo. tal vez
con de tino a Corleone. u pueblo
natal a cuarenta kilómetro de la capital IClliana. De pronto el aUlO fue
obligado a deteneN: por do \ ehículo policiales. Más de tremta agente
del Grupo de Operaciones E peciale
(GOE).creadoen I990 paraenfrenlar
alaCo a o rrahabían!>idoemíado
a la zona Se abíaque SaI'alore Riina
pasaría por ahí. Algunos policlas estaban apostado en lo edificios cercanos. Otros \ estido de bombero
atendían en una bomba de bencina a
pocos metros de donde !>e produjo la
detención. Se temía un enfrentamiento.
Sin embargo. lodo fue mucho más
sencillo.
El Citroen ZX fue detemdo. En su
interior se encontraban el jefe mafio. o
y u chofer. o e taban armados y
circulaban 10 escoltas. Cuando los
agente!> lo abordaron Riina nego su
identidad: ..Se e tán equivocando de
persona-o dIjo. Su apariencia era dis-

tinta a la que se esperaba. Una operación de cirugía estética había cambiado u facciones. Sin embargo, no
exbtían dudas: el hombre era Riina.
J unto a u chofer fue llevado a la
Prefectura de Palermo. De pués de
una serie de interrogatorios reconoció
!>u identidad y aprovechó la oportunidad para felicitar a los agente que lo
habían arre tado. El Boss había caído
despué de veinticinco años durante
los cuale fue el hombre más buscado
de Italia.
Sa" atore Riina nació en
Corleone. un pequeño pueblo en lo
alrededores de Palermo. el 16 de no\ iembrede 1930.Actualmente.lacasa
que tenía en esa ciudad e tá
deshabitada. Sin embargo, u hermanas aún viven en el hogar vecino.
"Totó». como le dicen sus amigo,
visitaba de vez en cuando el pueblo.
Confiaba en la ami tad que le lenían
muchos y en el temor que sentían
otro!>, na de las pocas foto!> que
exISten del jefe mafio o e encuentra
en la comisaría local. Fue tomada
cuando Riina tenía menos de 25 años.
Junto a ella hay otra foto, la de un
joven capitán de lo Carabinieri. que
también nació en el pueblo y que
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e tuvo a cargo de la comisaria Se
trata de Cario Alberto Dalla Ch ~sa
quien a comienzos de los ochenta fue
nombrado Prefecto general dePalel mo
con el fin de que llevara a cabl la
mayorofen ivacontralaCosaN 'tra
del último tiempo. Peronopudoclm·
plir u mi ión. El auto donde circ"la·
ba junto a su espo a fue acribill: do.
Su cuerpos quedaron de figuradc sal
interior del vehículo. Su muerte fue
un duro golpe para la lucha que pre·
tendía llevar a cabo el Estado italj mo
contra la Mafia. Detrás de ella est.I\O
la mente de quien comenzaba a c n·
olidarse como el jefe de los jefe'. el
mayor bo de la mafia sicili. na:
Salvatore Riina.
«Totó lenía una filo fía I lU)
sencilla», contó en 1988 el arrepe lti·
do Antonio Calderone: «Cuandc un
dedo e lá enfermo e mejor coru . el
brazo, e más seguro». Y parece Jue
nunca traicionó su línea. Tom, \50
Buscelta el más célebre arrepen' Ido
de la Ca a No tra recuerda, en una
entrevisla con el periodi ta itaJi,mo
Enzo Biagi. que Pino Greco uno de Jos
matones de Riina raptó al hijo de
Salvatore Inzerillo. exjefede la mafia
que había sido asesinado por orden de
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nla clandestinidad Riina tuvo cuatro hijos. Todos en
la más prestigiosa clínica de Palenno. Sin embargo,
la policía nunca lo supo.
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Una vez
detenido Riina
felicitó a los
agentes que lo
arrestaron.

Totó». El joven de dieciseis años
labía prometido vengar a su padre.
·Greco entonce decidió cortarle un
1razo. Despué de hacerlo y
,o teniedo el brazo amputado en alto
le dijo: con este brazo ya no podrás
matar a Totó Riina».

I camino hacia la cima.
A fines de la década del cincuenta
'1 máximojefe de la mafia siciliana de
'a época. Lucky Luciano había lograJo calmar las luchas inte tinas entre
as distintas familias de la Cosa ostra,
...ucianohabíacreadolaCommi ione.
m órgano de di cusión donde e delían reunir todos los jefes de las disintas familia mafiosas de la Isla.
ería una buena instancia para oluionar los conflíctos que pudieran
xistir entre lo distintos grupo. Al
-nena eso pensaba Luciano. La paz.
in embargo, no duró mucho. En 1962
.arias facciones de la Cosa o tra e
~nfrenlaron en una guerra que terminó por reforzar el poder de una pequeña familia de un pueblo escondido
entre la montañas que rodean
Palermo: los corleoneses, El jefe era
Luciano Liggio, según algunos el
respon abledeque se iniciara la guerra,
Liggiotenía undelfín. un lugarteniente
a quien le había delegado gran parte
de su poder: Salvatore Riina, «Tot »
lo representaba en la Commis ione y
en el triunvirato creado después de la
guerra mafiosa para di rigir l sinlereses
de la Cosa Noma. En éJ participaban
también Gaetano Badalamenti y
Stefano Bontande repre entantes de
....".,. 4 de febrero de 1993
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las otras do familias más importante
de la organización.
Riina fue adquiriendo cada vez
más poder al interior del triunvirato
(la «cupol3Jt como fue conocida después) Yde la Cornmissione. Su técnica fue demostrar a las demás familias
de lo que era capaz. Se convirtió en un
expeno en hacer volar automóviles
con una carga explo iva Sin embargo, u especialidad fue otra: hacer
~arecer a u enemigos en un
recipiente de aceite caliente.
En 1968 ujefe, Luciano Liggio,
fue arrestadodespués dedieciseis años
como fugitiv.o: Algunos le atribuyen
la responsabilidad de la detención a
Riina Después de la caída de Liggio,
la poliC13 detuvo también a «TOlÓ» el
c~, in embargo, no fue encarcelado
SIDO sólo relegado a Bolonia, al none
del país, desde donde escapó converlIdo en el máximo jefe de los
cor\eoneses. Fue el comienzo de su
fuga que culmin6 el15 de enero pasado.
Una vez de regreso en Sicilia
Salv~ Riina contrajo matrimonio
con mena BagareUa, hennana de un
conocido mafioso. La boda fue absolutamente desconocida para la policía, pero ~ para la Cosa Nostra. Todos los anugos de «TOlÓ» recibieron
5':1 respectiva invitación. El matrimo010 lo celebró el padre Antonio
Coppo1a, miembro también de la gran
familia mafiosa.

Salv8lonlRllne
cuando 8610 erII

uno más en 'a

rnefla.

La detención
delotó Rllna
. . .1 meyor
golpe dedo por

el Estedo

italiano a 'a

rnatla siclllane.

En la clandestinidad Riina tuvo
cuatro hijos. Todos en la más prestigiosa clínica de Palenno. Sin embargo. la poli ía nunca lo supo.
El camino hacia la cima de
Salvatore Riina terminó a comienzos
de la década del ochenta. Entre 1980
y 1982 más de mil personas fueron
asesinadas en Sicilia por la Cosa
o tra. «TOlÓ» logró eliminar toda la
opo ición que tenía. Gaetano
BadaJamenti, líder de una de la má
importantes familias mafiosa fue
destimído y expulsado de Sicilia. La
razón: criticar la deci ión de Riina de
comenzar a utilizar el ecuestro como
un arma en la lucha contra el E tado.
Badalamenti fonnaba parte de los
grupos más tradicionale de la mafia
iciliana y e oponía a lOdos lo
cambio que estaba introduciendo
«Totó». Salvatore Scaglione un pequeño jefe mafio o decía poco antes
de morir: «La técnica de Riina es
aterrorizar y demo trarle a todo el
mundo que no hay nada que él no sea
capaz de hacer. Riina es el diablo o
Dio . Está en ninguna parte y está en
todos lado ».
Además de Gaetano BadaJamenti
Riina tenía otro dos rivales al interio;
delaCornmis ione: Salvatore lnzerillo
y Stefano Bontade. El primero fue
acrbillado al interior de una Alfa
Romeo blindada que acababadecom-

e

uando los agentes
lo abordaron, Riina
negó su identidad. «Se
están equivocando de
persona», dijo.

prar. lnzerillo sabía que peligraba su
VIda, por eso pidió a Milán (sededela
Alfa Romeo) que le fabricaran un
vehículo especial, absolutamente
blIndado. Cuando lo recibió el jefe
mafioso se enlia seguro. Recoma las
calle de Palermo convencido de que
nada le podía suceder. Sin embar'o
Sal vatore Riina le pidió a sus mato~e;
que probaran la eficacia de us
Kali hnikov. La noche antes d la
muerte de lnzeriUo las vitrinas b in·
dadas de una prestigiosa joyería
palerrrutana volaron por los aires. En
el lugar la policía pudo con tatar que
nada había ido robado. Sólo los vi·
drios de la joyería habían Ido
destruídos. Al día siguiente el aulO
blindado de Inzerillo fue acribillajo.
Despué deeliminar asu segundo
oponente Riina comenzó a prep
la
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lluertede su próxima víctima: Stefano
ontade. Su cnmen, Sin embargo, se
uvo que adelantar egún recuerda
romrnasso Buscetta. «Después del
inatode (nzeri 110 Bontadeempezó
I decir que mataría a Riina y lo haría
'n el lugar donde «Totó» estuviera
~áJ,desprotegido:en la Cornmissione.
ontade no sabía que los informantes
Je Rii na estaban en todas parte . Al
Jla siguiente de haberlo dicho Stefano
Bontade fue asesinado».

El "timo capítulo.
espués de la muerte de Bontade,
Sal atore Riina se había convertido
en máximo jefe de la Co a Nostra,
el lpo dei capi. La filosofía de lo
COI 'oneses se había impuesto al inteno de toda la mafia iciliana. Rlina
co, enzó entonce a estrechar los
COI actos con todas las demás organiz iones criminales de Italia: la
N' ranghetta de Calabria y la Carne
de Nápoles. Además, según
sel lió el arrepentido Leonardo
M, -sina, Riina era el máximo represer 'ante mundial de la mafia. «Lo que
del-1Uestra» agrega Messina, «que
exi ten muchas familias mafio as repa11ldas por el mundo». El poder de
Sal atore Riina era ab oluto y lo fue
ha',a que la compacta organización
COI lenzó a desarmarse y fueron auml ltando lo arrepentido. «El momt ,to clave» según señala el Mini lJ1. eJusticia italiano Claudio Martelli
al' semanario de ese paí . «fue el
<1St inato del juez Giovanni Falcone.
De eesemomentoel temor que sentí~ muchos hacia la mafia fue
su ,ruído por la rabia».
El hecho motivó también una accic mucho más decidida por parte de
larvlicia icaliana. En Roma, en lasede
del ropo de Operaciones Especiales
(GOE), nació la idea de crear un grupo
que se dedicara a buscar en todo lo
rincones de Palermo al Boss. La idea
nació del coronel Mario Mori y fue
inmediatamente aceptada por Antonio
Subrannijeredel GOE. El proyecto se
mantuvo en absoluta reserva. Nadie
más fue informado. Mori se dedicó a
buscar a los treinta elegido que viaJarían a Palermos. Todos debían er
Solteros y no haber estado antes en
PaJenno. Una vez seleccionado el
grupo la orden fue: viajen a Palenno y
no vuelvan sin Sal valOre Riina.
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Los treinta agentes viajaron a la
capital iciliana y comenzaron su investigación. El éxito vino ólo cinco
meses después y e debió a un viaje de
Mario Mori a Milán el 8 de enero. En
ese lugarel coronel, por implecasualidad, se encontró con Baldas are Di
Maggio, ex chofer de Sal atore RUna.
que había escapado de PalemlO junto
a su amante y había decididocolaborar
con la justicia. Di Maggio le contó a
Mori todo lo que sabía sobre Riina.
Después de la entrevi ta el coronel

liT

Después del
asesinato del
Juez Falcone
la población
siciliana

decidió
expresar

públicamente
su rechazo a la

mafia.

ató tiene una filosofía muy
sencilla», contó en 1988 el
arrepentido Antonio Calderone ,
«cuando un dedo está enfenno es
mejor cortar el brazo, es más seguro».

llamó de inmediato a Palermo y comenzóla última parte de la operación
(<80 de los bo ».
Fue individualizada la casa de
«Totó». Los agentes la vigilaron día y
noche hasta que decidieron actuar.
Algunos permanecieron frente al palacio de Rüna, lo demás se repartieron en la zona de Viale Siciliana,
donde e produjo finalmente el arre too Lo agente que estaban frente a la
casa del jefe mafioso e peraron hasta
que é te aliera. Cuando lo ruzo la
eñal fue clara: «E él, hermanos».
Así comenzó el último capítulo
de la rustoria del fugitivo más buscado
de Italia. Veinte minuto despué
al valOre Riina fue detenido. Actualmente vive en Roma, en la cárcel
de Rebibbia.« o es un mon truo»
dijo u mujer de pués que Riina fue
detenido. Sin embargo. lo
arrrepentidos dicen otra cosa.
JUAN PAULO IGLESIAS

«Chile en el siglo xx.
Un siglo en imágenes»
La aparici6n del aUlom6,,1 y el
3\16n. el cine nol1eamericano. Gabriela
ti lraI Y Pablo 'cruda. la mim. el
bilam y el Roc' and RolI son algunos de
los lem.... que conuene el video .Chile
en el siglo XX. Un siglo
en imágeoes>o del dIreclor Juan Forch) la
h, tonadora Soña Cl>rrea. Para el libreto. la
hislonadora se basó en
el libro .Chile en el siglo XX. de Tagle. Serrano. Gazmun. Correa.
Ay h\ 10 y Bascuñán.
El video. en do ll>mo . comprende lo capírulos: .El despel1afde
la clase media» (19001910).•Años de inestabilidad. (1900-1932).
"Consolidaci6n deml>cráu a } desarrollo 10duslnal. (\932-1952, Y
.Los problemas de la
profundización deml>cráuca (\952-1970).
Chile en el iglo
XX obruvo el reconl>cínuento del linlSteno de EducacIón
como matenal didáctico y de con u1ta
para la enseñanza de histona de Chile.

Curso de Cine
El Corruté de Cine del InsUlUto
Cluleno 'ol1eamen anO de Cultura
ofrece un CllTSO de Formación Cinematográfica. Film making 35rnm., Cl>lor Las clase durarán un año en horario \ e perono. Lo obJeuvo son en!regar conocImiento en las técnicas de
realiulclón cmematográficae incenti var
el de. arrollo de la creau\ ,dad aplicada
al lenguaje clOematográfico. Los interesados deberán seregresados de cuano
medio. Las postulac,ones estarán abierlaS del I al 10 de marro. Las clases
corruenzan el 15 de marzo. Mayores
mformaclOne en el InsulUlO Chileno
ol1earnericano, fono:6963215 anexo
49.
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«Ciudadanías))
.

Maria IzqUIerdo. Glona lunchmeyer. B ns Quercia y GUIllermo emler
prOlagon,zan e,la obra de helagh
Delan). mblentada en Manche ter en
los año' 60 narra la hi IOria de Jo. una
Joven e tudlante) u madre Helen: una
b3J lan na de cabarel reurada. buena moza
s alcohólica. caban de mudarse a un
depanamento feo} húmed , ólo hay
una cama para ).... dos. Al poco uempo
aparece Peler. el amante de Helen proponiéndole matnmonio. Jo. conoce)'

se

enamora de un manno negro. M,entras la
madre se \a de luna de miel. en as idad.
Jo y el marino se quedan en el depanamento. Al poco uempo su barco pane y
deja a Jo embarazada. Helen se va con
Peler a una lujosa casa blanca. Jo conoce
a Geoffrey. un homosexual que se conviel1e en su mejor amigo.
Guillermo SernJer. el direclor. y los
actores han oplado por una pue ta en
escena d,ferente. Los movimientos. el
\ e. tuano. la gestualización. etc. recuerdan a los cómics. Personajes
estereotipados como Peler. que con un
parche en el oJo. pelo engominado y su
aire de "ola nen hacen pensar en lo
dibujo anImado. Es interesante la manera en que por medIO de bailes y corel>grafíase.pre an iruacionesoel paso del
uempo. Todo dentro de e ta concepción
de cónu -.

Es meV\lable pensar en la magnitud
de lo, amblos de los úllimos años.
Cuando Shelagh Delany escribió e,ta
obra lodo era diferente. La relación de los
jós enes con su, padres. la VIsión del
mundo y lo s alores que predominaban.
la. Itberaclón sexual. y la visión en lomo
a la homosexualidad. Quizás por eslo. se
hace necesaria una mayor explicación de
los problemas entre la madre y la hija.
Aunque todos lo, podemos imaginar. los
gOlos h,sléncos SIO razón aparente no
ba;tan. Enotrasescenas. se echa de meno
una mayor profundIzación de lo, persl>naJes. Por el lIpo de montaje, lo> per;l>naje,,- ¡;¡on «frío., y p)ano~,~. como en 13,!)
hmorietas.

Elln,tituto de Educación para los
Derechos Humanos publicó el primer
númerodesu re"'ta.Ciudadanías•.
La idea de la instilución es educar
,obre los derecho, humanos desde

una perspectiva nueva. La revista
conl.ene al1ículo. obre los Derecho.
Humanos. desarrollo y nuevo paradigma; 500 años y po t-modemidad
en mérica Latina; Educación Derechos Humanos y ciudadanía. Por Úlli010. en la sección Puntos de Vista.
Dieler Misgeld presenta su «Pedagogía y polílica. Conlra el giro
po tmodemi ta en la pedagogía cTÍriCt\».

«Ciudadanías» incluye artículos

de Luis Wein tein. V. Ramaswamy,
Pablo Sal val. André Benen. Libardo
Sarmiento A .. Crislián Parker,
Abraham Magendzo K.• Jorge Osorio
y de Henry A. Giroux.

Poesía Menor
Anlología
Francisco Zegers Editor
Daniel Ju tumo Robeno Merino
Raquel Olea. Jaime Quezada, Federi·
co Schopf y Franci co Zegers fueron
el jurado encargado de seleccionar .
los ganadores del «Concurso acio·
nal de Poesía Arthur Rimbau
1991». Después de leer las creacionede 260 autores seleccionaron a lodiez que integran esle libro. icoláDíaz obtuvo el primer lugar con ..Ho·
tel Brislol». Robeno Merino. en el
prefacio explica que su poesía «dl
escntura irregular y de bordame'
contiene una «pulsión» que hace d
Díaz «un deudor avemajado d
Rimbaud». «Al
armar el lexl
con 'delalle'
concretos, de.conexos per
YUXlapUeSlOs'
logra producir
un resultado
'angustian te·
mente ambiguo'». explica
Merino.
'
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Ballet Nacional Chileno
EE.UU. 1992

Director: Ridley Scon
producción: Michael Deeley
Protagonistas: Harrison Ford, Rutger Hauer y Sean Young.

Para el director
Ridley Scon los escladores están hoy
acostumbrados
estilo visual de
31adeRunnen>,por
o es posible hacer
ora lo que no fue
Isible hacer hare.
, ~z años. Esta es la
zón que lo motivó
ealizar este nuevo
ntaje de la pelícuestrenada en 1982.
J

nueva versión

imina la narración
off de Harrison
ord ycambia la fuga
,la última parte del
Ime por un final desconcertante que motiva aún más a la reflexión.
El nuevo (,Blade Runnen> e basa en el mismo material filmado hace más de diez años.
l J historia noes modificada. La estética postmodernaqueconvinió a la pelícuJaen un clásico
I _ la ciencia ficción se mantiene. Es el año 2020 en Lo Angele. Lo hombres viven en
dades oscurecida por la contaminación y grandes avi o luminosos tratan de persuadir
'os humanos para que vayan a vivir a otros planetas donde podrán di frutar de la naturaleza
de un mundo sin contaminación. Lo animales están extinguidos y han sido remplazados
)r nuevas mascotas artificiales producidas por la biotecnología. E a ciencia ha creado
mbién replicants, copias perfectas del ser humano que son impo ible de diferenciar. Por
o han ido expulsados de la Tierra y su ingreso e tá prohibido. Sin embargo. cuatro
plicants comandado por Roy Batty (Rutger Hauer) lográn escapar de una nave espacial
Je lo transportaba hacia otro mundo y viajan a la Tierra en busca de u inmortalidad. Esto
¡otiva la acción. La policia contrata a Rick Deckard (Harrison Ford) un blade runner.
;tective experto para identificar y eliminar replicants. Su misión e eliminar a los fugitivo.
n su búsqueda conoce a Rachael. un producto de la última generación de replican!s cuya
¿rfección hace casi imposible diferenciarla de un ser humano. Deckard e iente atraído por
achael y llega a enamorarse de ella. Pero, su misión es eliminar a todos los replicants.
La nueva versión profundiza aún más en el problema filo ófico. La inmortalidad es
unposible alcanzarla no importa si uno es replicants Oser humano. El «Blade Runnel'> de
1992 es la versión que Ridley Scon quiso hacer hace diez años, pero no pudo. En esa
oPOrtunidad 106 estudios de Hollywood que produjeron la película lo obligaron a darle más
Coherencia a la trama. Debla haber una narración en offque permitiera hacermáscomprensible
el filme y el final debla ser más po itivo. A pesar de la negativa de Harrison Ford SCOIl decidió
aceptar los cambios. Pero, diez años después podemos ver filialmente lo que su director quiso
hacer hace diez años y no pudo. La nueva versión es mucho más fatalista. in embargo no le
quita a Ridley Scott su tftulo del más importante estilista visual del cine contemporáneo. Para
aquellos que no han viSIO la primera versión esta es una buena oportunidad para disfrutar de
unode los grandes clásicos del cine mundial. Una película que fue considerada entre la diez
mejores de la década pasada.
1
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El Ballet Nacional Chileno que dIrige ManlZa Parada presentará durante
la temporada 1993 seis produccione,.
SigUIendo con la línea moderna que lo
caracteriza. el Ballet Nacional mcluirá
las coreografías del argentino Oscar
Araiz ..Carnaval de lo Animales)) con
música de C. Samt-Saen' y .Rapsodia.

con músIca de Rachmarunoff. durante el
mes de abnl. En ago'to se presentarán
obras de coreógrafas chilenas. «Dejé un
Laurel Sembarado.. de Elena Gutiérrez
Con Música de Teodorakis y "Manantial
de Piedra" de Gaby Concha con mú>ica
de Guillermo Rifo. E,tos cuatro ballets
~on

estrenos en nuestro

país. Durante el me,de
noviembre se presen-

tarán "Sinfonía de lo>
almos» y «Anne
Frank» ambas de Mauricio Wainrot con mú-

sica de Stravmsky y
Bela Bartok. El Ballet
acional recorrerá el
norte y sur del país con
este repertorio en
marzo y diciembre.

respecti) amente.
Los abonos para - - - - ._la temporada están di,ponible, hasla el 6
de abril en las boleteñasdel Tearro de la
nJ'en.idad de Chile. Pro, Idencia 0·13.
Fonos 63·r~95 - 63+t746.

Concurso de Musicología
La Casa de la> América, convoca al
Premio de Musicología 1993. Lo,
po tulantes podr.in part1ciparcon libro,
de histonoerafía musical; de interpretaCIón ye,pllcación critIca de la músirade
América Latina y El Caribe; de música
tradicional; de en eñanza de música en
latinoamérica ) libro, sobre a>peclOS
culturales conformadores de los componente, musicales de la región. Podrán
participar lo, auto re, latinoamericano,
y caribeño' que em íen sus obra, en
español. Los trabajo no deben haber
recibIdo premio> con anterioridad. El
original) las do, copias a máquina en
hojas foliadas deben enrregar;e ante'
del 30 de septiembre en la Embajada
Cubana.

ARTE y MAGAZINE

ARTE y MAGAZINE

inta años después
nliguo hippie que hoy peinan canas junto a jóvenes
curio o por la generación
de sus padres, son parte del
público que llega hasta las alas del
Mu eodeBellasArtesdeMontreal,
donde se ha montado quizás la más
comprensiva exposición sobre el
Pop Art hasta esta fecha.
Básicamente el ténnino derivó del intento de hacer un arte
<<popular» en el sentido de concentrarse sobre una temática
que fuera fanúliar y cotidiana.
Botellas de Coca-Cola, tarros
de sopa y lo automóviles
con abundante ornamento
cromados de finales de los
año 50, devinieron los
nuevo objeto de la pintura Yla escultura. El intento de retratar e to
íconos de la cultura popular ha ido interpretado como una reacción contra la corriente que prevalecía en orteamérica
en e os años: el expre ionismo abstracto. Pero también podía verse
como un intento
«democratizadOr» de reflejar
lo que era el
fenómeno
emergentede
e e tiempo:
la televiión,elimpacto de
otros me-

A

dio visuales como la historieta y la
presencia de una amplia gama de mero
cancías que a través de su di eño
ofrecían no sólo la dimensión fui cjo.
nal (el auto para transportarse, la bale.
lIa de Coca-Cola para ser tomada ~n la
mano más fácilmente) sino que lamo
bién ofrecían una dimensión este tica
El mérito de Andy Warhol, oy
Lichtenstein, Robert Rauschenbt rgo
Jasper Johns, entre otros tantos, fJeel
de descubrir e adimensión estéticaen
el diseño de los objetos industriales)
traducirla en conceptos de tex ra)
color, como obras de arte.

Desde los orígenes
Aunque el Pop Art es ge ;raI·
mente caracterizado como un 1'nómeno norteamericano, la verd¡ j el
que u orígenes se remonto 1 al
lodependient Group, formado P' rJóvenes artistas y críticos en ello tule
of Contemporary Art de Londr. s en
1952. Hasta su disolución en 19~ 5,el
grupo e reunió para discutir las lUe·
vas tendencias que e daban ( lITiO
resultado de la influencia en el al ede
lo medios de comunicación, (e la
publicidad ydel diseño industrial Fue
en las di cusiones de estegrupo q~eSl
acuñó el ténnino «pop», referido en
general a la cultura popular y no s610
al nuevo movimiento estético.
El Pop Art se hizo verdadern·
mente conocido in embargo en la
expo ición «El nuevo realismo», pte·
entada en la Sydney Janis Galleryd!
Nueva York, en 1962. Allí exhibieron
arti tas como Rau chenberg y Jone'
(los que siempre han reu ado la eU'
queta de artistas «pop», pero que no
ob tante influyeron a la nuevas gene'
4 de lebrero de 1993 A",II1'¡'

R trospectiva de un controvertido
m tvimiento permite reevaluar su
ro en la convergencia entre arte y
raci. les de artistas <<pop» con su trabaje

La aduración
de uPop Art»
'le lo nombre asociados con el
p Art», sin duda el que más destaca e el de Andy Warhol. La exposici6n n el Museo de Bellas Artes de
Mo, real presenta varias de us mayores lbras, entre ellas 25 Marilyn
Mo 'oe (1962), donde utiliza la técnica ('1 ilkscreen combinada con la
pin!
al óleo, 100 tarros de sopa
~p

(19 !l, Presideme Mao (1973), El

dólar (1981), ambo di eñados
con I irónicos homenajes, uno al 0cial mo chino, el otro al capitalismo
nor americano y La última cena con
Cri o (1986). Warhol, al igual que
Otw en el movimiento, había trabajado l' viamente como artista comercial y trajo con igo alguna de la
lécnlcas empleada en publicidad, la
reproducción de imágenes u ando el
silkscreen por ejemplo, así como el
Uso de collages y fotografías. Su actitud era marcada por un entido irreverente frente al objeto artístico. Para él,
en la era de lo medios de comunicación masiva la celebridades devienen
ll1ercancías y las mercancías celebridades. Eso explica que pinte al Pre idente Mao y en otro cuadro pinte una
~a~ de sopa de fideos. ambo s ncelendades y reproducidos por los me-

sigl
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medios de comunicación -y de paso
nos recuerda cuánto tiempo ha pasado...

dios de comunicación se transforman
en mercancías.
En opinión de Warhol, objeto,
imágenes y la gente aspiran a ser
célebres. En una oportunidad eñaló
que esperaba que la sociedad alcanzara un punto en el cual «todo el mundo
llegue a ser famo o por quince minutos». De esa manera todos serán celebridades y presuntamente felices...
La otra gran figura del Pop Art es
Roy Lichtenstein con sus espectaculares pinturas que reproducen cuadro
de historieta en forma ampliada,
usando también la técnica del
silkscreen, reproduciendo en forma
ampliada los punto que forman la
estructura gráfica del color en las historietas. Lichtenstein de e ta manera
ilustra lo que el llama la <<indu trialización» del arte, el fenómeno de su
reproducción por lo medios masivos

c¡.c¡.
SUS orígenes se remontan al
Independient Group, formado
por jóvenes artistas y críticos
en ellntitute of Contemporary Art
de Londres en 1952.

de comunicación transformándolo en
un estereotipo o cliché más.
La exhibición monlTealesa también incluye a alguno arti tas «pop»
de Europa, aparte de lo británicos
AlIen Jones. David Hockney. Peter
Phillip y R.B. Kitaj, el movimiento
también ganó adepto en Francia donde A1ain Jacquet hizo una intere ante
y provocativa mezcla de arte clásico y
las imágenes comerciale con u Qcimiento de VellLl (196-+) que parodiando a Boticelli. hace nacer a la
diosa de unae tación de servicio Shell.
En España, donde de tacaron Eduardo Arroyo y el Equipo Crónica de
alencia ylos alemane Sigmar Polke
YGerhard Richter. escapado de la ex
RDA y que inventan el «reali mo
capitali ta».
Más de treinta año han pasado
desde las primeras imágene provocativas de quienes buscaron la belleza
en el diseño de una botella de CocaCola y en la dispo ición de una cajas
de detergente. Y en un mundo recientemente influido y condicionado
porlo medio decomunicación.d.e la
aproximación del «Pop Art»al sUjeto
artistico no puede negarse que al centrarse obre lo objeto familiares que
nos rodean en la cocina. el baño o la
despensa. no hizo mirarlos de una
di tinta manera •
SERGIO MARTINEZ,

desde

Montreal
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EN TELEVISION

El reino del no pudor
La historia de Amy Fisher, una enferma
muchacha asesina de 18 años, sirvió de
guión para tres películas de las tres grandes
cadenas de televisión, antes que exista certeza de lo
que sucedió. Las filmacio-

nes no esperan: la vida real
las supera. Otras Amy
Fisher, hombres o mujeres,
niños oadultos, en ingtés o
l productor de Hard Copy.
uno de lo programas de tele\; ióndemásahoratingen
los E;tados Unidos estaba
contento. o e fácil mantener la
aten ióntodos lo días, durante media
hora. de un público aco lUmbrado a
que la \ .da cotidiana de las personas
sea expue ta con meno y meno pudor.
Había logrado algo e pecial. no se
sabe cómo. Medianle una cámara escondlCla.logr6 grabar la com ersación
de Am) Fi her. en libertad provisional. con el dueño del gimnasio. al que
asistía regularmente anleS de cometer
el cnmen.
Le pedía que se casaran. para así
poder tener relaciones sexuale en la
cárcel.. lo tentaba con el dinero que
iba a ganar. \ endlendo lo; dere hos
de u hi toria. Ademá!> le compraria
un Ferran.
Cuando el programa pasó el video.lo noneamericano; tomaron defimtivamente uncanunodlferente. En
e;a tu toria no había bueno. y malos.
Todo, eran peore, de lo imaginado.
y 1m. periodisla._, un día ante,.

español, cuentan en programas en vivo el
titular de lo que les sucede. Desfilan hom
sexuales, violadas, separadas, drogadictas,
que ansiosamente en progr .
mas donde no se puede pr
fundizar entregan su tes '.
moDio con franqueza y dol r
aveces. Otras, como una s·
pIe historia más.

E

de su amante. en una acción prem di·
tada. convirtiéndose. con e o en Lna
personalidad famosa en los medio, de
comunicación noneamericanos. ade·
más por cieno de una asesina «Jlor
amoo>.

cuando a;islieron a la reunión donde

se enteraron de la filmación, quedaron asqueados. Les pareció mucho
haber introducido una cámara en una
conve"ación privada, aunque fuera
para de;cubrir la verdad de Amy
Fisher.

La misma eterna tragedia
Amy Fisher e, una muchacha de
18 años. que a mediado> del año pasa.
do. en Long 1>land, disparó a la mujer

Hija única de padres algo ma ores. fue consentida al máximo. u ca
le faltaron los juguetes ni la me lor
escuela donde se hizo popular. Cu lll'
do creció, los gu to variaron haci la
ropaylosautomóviles,quepapáFi ler
le compró con la ilusi n de hacl rla
feliz.
La vida color rosa cambió cual do
debieron trasladarse de ciudad. u1ng
lsland era diferente y no resulta fácil a
una niña mimada cambiar de colegio
y amislade . No fue lo popu lar que
anhelaba, su primer pololo la dej por
otra muchacha y fue violada a lo, 12
años. Por cieno. como la mayoría. nO
le contó a sus padres lo que había
sucedido.
Un día de 1990 chocó el últimO
auto que le regaló su padre, y lo llevó
al garage de Joe Bullafuco, cuarentÓn
de quien se enamoró y se hicieron
amantes, aunque laju;licia noneaOl e'
4 de febrero
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ricana no pudo comprobarlo. De
acuerdo con él, dice su versión, opuesta a la de Buttafuco. por supuesto,
planearon asesinar a la mujer de éste.
quien quedó con VIda. Muy grave, con
un" bala alojada en el cerebro, que le
provoca un feo defecto en la boca, pero
con vida. Poco demoró en entregar las
pi' ;s que llevaron directamente hacia
la r r supuesto apodada lolita falal de
Lo g lsland, quien no negó u participa, n en los hecho .
::n e tos momentos, ella está conde ,da, estudiando en la cárcel y se
Cfl que podrá salir libre dentro de
un! "cinco años.

asta aquí, es otra tragedia policialsen mental. Lo novedo o es que antes
del tiio. a los ocho meses de cometido
el t . men, las tres cadenas de televisión más grandes de los Estado Unido,. pasaron en una misma
semana y dos de ellas, el
m"mo día, tres ver ione
filmadas a toda velocidad
,obre la nueva hi toria de
atracción fatal, como se la
den.)mina para vender más
y 11 js, gracias a la película
de 1.ichael Douglas.

Tr s historias
lit un amor

_a cadenas cas,
I ~ Y NBC, compraron
di, ntos derechos de «autor . Una, recreó la historia ieAmyFisher,e decir,
'u ,ersión. Otra, le pagó a
lo, BUllafuco y una tercera
ala periodista de un diario.
ésta e, aparentemente, la
má, objeLi va, deja dudas
,obre la condición de
amantes de Amy yJoe. paro
no lo comprometen en el
crimen.
Simultáneamente,
apareció un libro de bolsillo, «Letaha/ Lo/ita». se
convini en be t eller, demostrando que esos lemas
no pasan inadvenidos ni
4It4"••• 4 de febrero de 19 3

Amy Fisher es una muchacha de 18 años, que a mediados
del año pasado, en Long Island, disparó a la mujer de su
amante, en una acción premeditada

dejan indiferente, a los noneamericanos.
Por e os días. se aproximaba el
cambio de mando presidencial, estallaban nuevamente el conOicto con
Saddam Hussein. e estrenaban estupendas películas y era mediados de
inviemo noneamericano. Plena temporada de teatro, música. ballet. televi ión. o ha sido un inviemo especialmente crudo. que invite a quedare en la casa. Pero 134 millone de
personas eligieron la historia de Amy

Fisher y lograron que las tres cadenas
de televisióo superan el raling tradicional.
Desdequeel programa Hard Copy
demostró al público que Amy es una
persona con graves penurbaciones
menlales que la llevaron a ser prostituta. promiscua yamoral. ya nadie se fijó
qué versión se entregaba. Se guiaron
porlosaclores.opracLicaronel~ppillg

Amy

Fisher.

el día que e dieron simultáneamellle
do versiones.
Daba lo mi mo. lo imponanle era
que a corto plazo. complaciendo. así
como lo hace la televi ión americana.
otra hi toria de la vida real e taba ahí.
transfonnando al tele pectador en un
inconsciellle voyerista ydándole lema
para fanlaseary conversaren la oficina
y en el hogar.

La vida en la televisión
Lo inusitado en esle caso e la
rapidez con que se filmaron las tre,
versiones y la simultaneidad. Pero no
e raro que los norteamericano no
esperen la muerte y el Juicio histórico
para hacer sus be I ellers televisivo,.
Pocos días ante de la ,eparación oficial del Príncipe Carlos y la Lady Diana.,u historia estaba en la panlalla. Lo
mi mo sucede con películas que se
transmiten adiario yque terminan con
un cartel que dice: «ésta es una historia
de la vida real. En esto momeIllO''''''
y dan la situación aClual de lo' protaooni ta de las hi toria .
"
sí desfilan madres a quiene\ le.
roba u hijo,. padre, cuya, e\ mujeres 110 dejan ver a u, hijos ylos raptan.
lo. que e mejoran de cáncer los que
mueren de cáncer. Lo' que roban o
matan. lo que drogan) ,on drogado •
los que son ejemplo y los que son
tragedia. El cielo) el infierno.
~
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Las cadenas CBS, ABC y NBC, compraron distintos derechos de «autor»,
Simultáneamente, apareció un libro de bolsillo, «Letahal Lolittl>., que se
convirtió en best seller

La \;da privada conmueve más
que nada y iempre hay personas ruspue laS a que ella se relate o a participar. contándola con todo detalle en
programas en inglé o en español.
Lo do canales hi pánico com-

mosa. Desde Miami, entrevi ta dia
riamente con igual oltura a Ch' bel
Iglesias y va con toda su famih al
programa oanuncia: «mañana el t ~m;,
será los niños que son violados
niño. Sí señores, no se me cam >ien
de canal, porque estas cosas suc, den
y hay que hablar de elJas...»
Pocas horas después, en el J o~·
ciario también en español, aparl cen
las protestas bastantes violenta de
madres hispánicas contra un prof lSor
y una e cuela donde se imparte ·du·
cación sexual.

piten con la ferocidad que exige el
paí mas competitivo del mundo y
uno de elJo , tiene cono su mejor
anzuelo a la ex directora de la revista
Cosmopoliran. Cristina. Así a secas,
sin apellido. porque es demasiado fa-

Mas allá del asombro

Joey
Buttefuoco.

¿Bueno o malo que esto uc da
Cada personas tiene su versió de
acuerdo a lo que piensa y don ; h.1
ubicado sus valores. Para no a! om·
brarse de la televisión norteame ica
na solamente, es útil recordar ql ~ en
Chile, lo mismos canales qU1 n,
qui ieron pasar una campaña de are
vención del SIDA pasan teleno\ lB>
que no mue tran los pechos, pe que
las tapan con un cartelito negro, >en
que con su argumentos, ideali ad<
por el carisma de los actores, pu den
confundir a adultos,jóvenes y n -o<
transformando en bastante posible 1,
que antes creían malo y en «a í ~s 1,
vic!a», lo que jamás toleraron en lo'
demás y muchas escondieron en u'
propias familias.
El doble estándar, la doble moral
recorre por iguaJla televisión de an1
bos países, aunque por cierto, acá en
Estados Unidos se cen ura muchfsl
mo menos y las declaraciones sobrr
«moral», «buena conducta» y «vallt
res tradicionales» aconservar, venfar
de un sector que perdió las elecciones.
Es aventurado concluir algo, pen
4 de febrero de 1993
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En todo caso, nadie
censura las campañas para
prevenir el SIDA, nadie
esconde que la
homosexualidad es un
tema a tratar abiertamente

paJ iera que así como es buen negoci( hacer películas escandalosas de la
vi '3 real, es bueno para distintos
bol~illos ventilar problemas reales de
pe lonas reales. Hay quienes dicen
qu eso hace pensar y lleva a las
fa tlias a hablar con franqueza con
s hijos; logra que lo educadores
di 'utan sobre el tema y se vaya
lit ando poco a poco a una ociedad
m, sana que haga y diga lo que
pi. I a, como parecen er las nuevas

generaciones que recién están llegando a Jugare de poder. Hay quienes
dicen que es impúdico y un feo comercio con la desgracia ajena. En todo
ca o, nadie censura las campañas para
prevenirel SIDA, nadie e conde que la
homosexualidad es un tema a tratar
abiertamente porque está in talado en
nuestra sociedad y existe, así, in apellidos, igual que Cristina.
Hay quienes e peran que la historia de Amy Fi her. (con las conclusio-

Mary Jo y su
hijo Paul.

ne no(anpublicitadas:lospadresque
están eparando y todos dudan de los
Buuafoco. que nunca fueron la pareja
ideal, sino como (antas parejas). sirva
para que ojalá eso no vuelva a suceder.
Hay quienes ueñan con que se
enfrenten las realidades. se reconozcan, se actúe para solucionarl y no
para taparlas y se logre ser más coherente como personas antes del cambio de milenio. El futuro dirá_ Porque
hoy, la tele\isión que se nutre) enriquece a co ta de exhibir o e conder.
no es una enfemledad. ino el síntoma
más explícito de lo que e cada ociedad.

KIlI

JATETXEA - RESTAURANTE VASCO
GUARDIA VIEJA 324 SANTIAGO - CHILE FONO: 2317730 - 2330522
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CECILIA ALLENDES

GA~TRONOMIA
hán 8adilla

KAIA
Con la fuerza de la tradición
L

o vascos nenen fama entre OlI<lS muchas co. de ser bueno l!astrónomos. Fama de r
lo> mejores. Su cocina e - tradicional ) ajena a las
modas que de \ ez en cuando atacan. por ejemplo. a la
cocina francesa. Entre us co tumbre y deporte
tradicionale se encuentra. además del levantamiento
de piedras. la cona de tronco oel correrdelante de los
toros. la de comer bien. Y por é to en Eu kadi son
frecuente las Sociedades Gastronómicas, conformadas exclusivamente por hombre, que e juntan a

«sesionar» por lo menos una vez al mes. La idea e
comer y beber, pero el café y los bajativos se toman
recorriendo los bare .
Do acompañantes son bastante inseparable
de ésta cocina, el aceite de oliva y el ajo. Uno se frie
en el otro lenlamente, in que nunca se queme, sólo
que apenas se dore. Las recelaS de la abuela, que a la
vez on herencia de u abuelas, son la base del
conocimiento culinario de este pueblo.

S

antiago,desdehacedo meses,cuentaconun
exelente restaurante de comida vasca, el
KAIA (puerto), ubicado en Guardia Vieja 324,
teléfono 232 71 97. Su dueño, el antropólogo Xabier
Zavala, es quién se encarga de atender a los comensaJe y de intentar ayudarle a escoger entre
tanta maravilla. Iñaki Etxeberria se encarga de prepararlas. Xabier llegó a Chile durante) 986 Ycomo
tanto otro paisano de su tierra, se ha ido quedando
por estos lado del mundo. El KAIA, como buen
re taurante vasco, se di lingue por su calidad y
sobriedad en el decorado.
uentan con exelentes entradas como los
panqueque relleno conjaivas. unas delicadas selaS adobadas con ajo, aceite de oliva y perejil
00 mejor de las entradas), pimentones relleno con
cola de buey o la en alada templeda con verduras
cocidas y colas de camarón. Entre los platos de
fondo destacan las kokolxas, carne que se ubica en
la parte inferior de la mandíbula de la merluza; el
congrio a la vasca, preparado con una ligera y suave
sal a de vinagre; lomo al vino, con su respectiva
saJsa servidaen recipiente aparte; bacalao ala viscaína
o un delicioso filete envuelto en masa de hoja. Para
el acompañamiento bebestible existe una buena
selección de los mejores vinos del mercado y, como
bajalivo, un tradicional pateharan, licor hecho a base
de la maceración de endrinas.
A la hora de pagar, ha de calcularse una cuenta
de alrededor de lo diez mil pesos por persona, lo que
si bien no re ulta tan barato, bien valen la pena. Que
le aproveche.

C
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EL ULTIMO REPORTAJE A UN GENIO DE LA DANZA

La agonía de
Rudolf ureyev
En noviembre, ya muy grave, Nureyev (54) dio UD último
reportaje donde habló de sus proyectos y amores.

L

OS ojos lucen agrandados en el

pálido y enflaquecido rostro.
Observan una pantalla de lelevi ión asegurada a una pared
frente a la cama. Están exhibiendo un
filme policial-repletos de tiroteos yde
peleas a puñetazo - pero resulta evidenle que las imágenes no inspiran
interés alguno en Rudolf Nureyev.
Su ojos son los de un hombre desorientado. perplejo. amarrado ala vida
por una delgada hebra que puede romperse en cualquier momento.
Estarno en un ho pital en el distrito noroeste de París. La habitación
queda en el quinto piso y el famoso
paciente -que se ha registrado bajo
otro nombre- llegó aquí el pasado
vieme luego de pasar algunos días en
su apartamento en el 23 Quai Voltaire,
cerca de Louvre. Su enfennedad, que
parecía haber retrocedido luego de un
reciente tratamiento, ha lanzado una
nueva ofensiva. Ahora está aquí, en su
cama, y gracias a su agente italiano.
Luigi Pignotti. he lerúdo el raro privilegio de pasar algunas horas con el
gran Rudy. junto a su lecho.
Lo médico hablan de recuperación, tal como lo hace el ex direclorde
la Opera de Parí . que vino para u
vi ita diaria. De hecho el ro tro de
Nureyev parece más de cansado y
menos ojero o que lo que e veía en
esas fotografías publicadas en los
periódico ingle es Yfranceses en octubre. cuando sostenido por us cole- ~
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gas, apareció en el escenario en la
noche del estreno de «Bayadel'llJt. ballet que coreografió. Sus admiradores
quedaron estupefactos: la enfermedad del siglo se había cobrado su
precio en escasos meses. ero ionando
u prodigiosa energía.
ureyev ha sido siempre avaro
con sus confidencias. y ahora que
estoy cerca de él. hablando. recordándole nuestros encuentros ocasionales
en Milán, Córdoba o Leningrado, ignoro si está consciente de u súbita,
inevitable con urnición o si se está
aferrando a la fugaz esperanza -alimentada por su tártaro corazón- de
que recupernrá totalmente sus energías.

Sus abortados planes.
Milán lo cuenta en us planes inmediatos, medice, tan promocomose
levante de esa cama en la habitación
517. Me menciona los proyectos:
«Cascanueces», «La Bella Durmiente», «Romeo y Julieta». Subraya que
los compromisos deben ser respetados. Le recuerdoque el7 dediciembre
la Scala abrirá con «Don Carlos»,
teniendo como protagonistas a sus
amigos Ricardo Muni y Pavaroni.
Habla con mucha lentitud, luego
de una prolongada concenlr.lCión. Pasan diez minutos entre mi pregunta y
su respuesta. Observa la pantalla de
televi ión sin ver nada, luego gira la
cabeza y me mira: sus ojos brillan
suaves, débilmente. Es una luz muy
diferente de aquellos tiempos heroicos cuando era arrogante, imperioso,
irónico.
Con frecuencia, suena el teléfono.
Son sus amigos de todas partes del
mundo, sus colegas, admiradores, las
bellas y famosas mujeres que lo amaron sin esperanzas como uno puede
amara una deidad inaceesible, exiliada
en u propia amarga, espléndida soledad. Levanta el auricular con mano
temblorosa y lo lleva lentamente a su
oído. «Es tu amigo Luigi», dice
ureyev y me pasa el teléfono. Luigi

ha ido más que un hermano para
Nureyev, combinando su destreza de
organizador con una psicológica
comprensión por un artista que nunca
fue fácil -egocéntrico, locuaz y taciturno-, muchas veces pendenciero pero
también capaz de gran ternura. En el
teléfono, Luigi rápidamente desata
memorias.
¿Recuerdas, Rudy cuando retor-

Recuerda con ternura sus años con
Margot Fonteyn: ccElla era mi como
pañera ideal. Teníamos diferentes
temperamentos. Pero nuestros
cuerpos, nuestros movimientos,
nuestros pies y manos siempre se
las arreglaban para moverse al
unísono».

naste al !Grov, en Leningrado, luego
de 28 años de exilio en Occidente? La
respuesta se hace esperar. Observa a
los cowboys que ahora están llenando
la pantalla de televisión y trata de
recordar. «La darlza es mi nacionalidad», me había dicho en noviembre
de 1989 al retomar a Leningrado, «y
mi hogar es el escenario. Pero si estoy
aquí es ciertamente gracias a Gorbachov».
Dice Luigi: «¿Recuerdas esos 25
minutos de aplau os en el Kirov, las
ovaciones y gritos? ¿Y recuerda ~ I
primera maestra de danza, Ana
UdallSova, que se hallaba en la audiencia aplaudiendOle con sus manos
centenarias?»
«Por supuesto que recuerdo», dice
Nureyev, "por supuesto, por
supuesto...Ana me enseño los primeros pasos de darlza cUdlldo me inscribr

en su academia. Ella era una maravj
110 amaestra. Muyestricta. Pero corno
más la recuerdo es como una egund
madre, porque a veces los tiempo
eran difíciles y no había bastante co.
mida. Ella fue una de las primera\
personas que quise vercuando retorné
a Leningrado. Para ella segura siendo
el adolescente que vino de los Urale\
para arrojarse de cabeza en la danza,
ambicioso, difícil, aunque comoestu.
diante era infatigable y muy e crupu.
loso. Cuando la volví a ver,le acan :ié
su cabello blanco durante mUl ho
tiempo. Acariciarla a ella era co no
acariciar de nuevo a mi país, mi tie' ra
mi niñez. Ana me pregunto qué err lo
que quería de la vida luego de tan os
triunfos en Occidente, y yo le d ¡e,
«Querría vivirhastaseruncenten31 o,
como tú, querida Ana...» Y elJa ,ne
respondió, <<Muy bien, Rudy, ha emos un pacto con el demonio, pore ue
yo vi viré hasta lo 160 años para ve i
cumples tu promesa».

Su compañera ideal.
La leyenda que lentamente se e lá
apagando viste pijamas de la lana n ás
pura, con muchos motivos y colO! 's,
un tipo de vestimenta que siempre la
reflejado su caprichosa imaginaci, n.
pero apenas puede moverseen la C3I a.
Debeserayudadoporenfermerasp ra
cambiar a otra po ición.
Ahora recuerda con ternura ~s
año con Margot Fonteyn: «Ella ra
mi compañera ideal. Teníamos di erentes temperamentos y también ex stía una diferencia de 20 años. P, ro
nuestro cuerpos, nuestros movimientos, nue tros pies y manos siempre e las arreglaban para moverse al
unísono, para fusionarse maravillosamente en una clase de equilibrio que
creo es irrepetible».
Le pregunto por qué en lugar de
observar esos banales programas de
televisión no pide ver algunas de sUS
famosas performances o tal vez el
filme sobre Rodolfo Valentino, en el
cual tuvo el papel protagónico. Ape-
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ponde, me mira débilmente y
lac un vago gesto con su mano como
ide un solo golpe quisiera distanciarle no sólo de su glorioso repertorio,
sine de su pasado completo.
~ecuerdo que en eptiembre de
197 1estaba actuando en «Gisella» con
a Fracci en la Scala de Milán.
Du! Inte el intervalo, él e sentó en un
ban '0 en medio del escenario. E e día,
el g an tártaro, famoso por devorarse a
los eriodistas, estaba de buen humor.
SOl era y lanzaba besos a la audiencia.
~ bailarinas milane as lo encontraron «simplemente adorable».
'1acióa bordo de un tren que cruzaha iberia rumbo a Vladivostok. Su
.:e fue un funcionario del gobierno

que enseñaba comunismo en un regimiento de artillería. Luego su deserción hacia Occidente mientras se hallaba en una gira con el ballet Kirov en
Francia, en junio de 196 I. Posteriormente su vertiginosa carrera de la
Opera de París y especialmente en el
Covent Garden de Londres. con
Margot Fonteyn.
Se convierte inmediatamente en
un mito. Fascinante, frecuentemente
intratable. o es ningún ecreto su
preferencia por la compañía masculina, pero entre us amistades están la
princesa Margarita, Jackie Kennedy y
muchas Otras hijas de la aristocracia.
El seconvierteen un ídolo. La avalancha de aplausos e eguida por una

Milán lo cuenta en sus planes inmediatos, me dice, tan pronto
como se levante de esa cama en la habitación 517. Me menciona
los proyectos: «Cascanueces», «La Bella Durmiente»,
«Romeo y Julieta».

avalancha de dinero ycompra casa en
París, Londres, Montecarlo, Nueva
York y Guadalupe. En fecha reciente
adquiri6el grupo de peñascos frente a
Positano, donde vivían las sirenas que
encamaron a Ulises.
Le pregunto si todo e o -la fama.
la riqueza, el eufórico cosmopoliti _
mo- lo hicieron feliz. No responde.
Me mira pero no responde. El ha ido
frecuentemente comparado con
ijin ky.
Le señalo esos punto de vi la. en
pane para traerle recuerdo más felices, como su retomo a Leningrado, la
gran noche de gala en el Kirov, la
recepción brindadapo teriormente por
el cónsul francés a la que todos asistimos y donde Rudy parecía extraordinariamente feliz debido a que había
regresado a su tierra, a u ciudad. a la
ciudad de las noches blancas.
Detecto un brillo de alegría en u
ojo . Pero tal vez lo estoy imaginando. Dicequese ientehalagadodeque
alguien pien e de él como un
innovador de ballet -tal como María
Callas lo fue en el campo de la ópera. Lamentaque u,ueño de convenirse
en director de orque ta haya 'ido interrumpido «por el momento». "Comencé a estudiar música serianlente
en Leningrado, cuando era un niño.
pero fatalmente me de arrollé en la
dirección de la danza,.
Es hora de irse. Afuera está lloviendo. Yla ventana e tápespunteada
de lágrima. Mi esposa. una
londinen e. había vi lO a ureye'
bailar junto a MargO! Fontey n en el
Covent Garden en la década del eten·
ta y se sintió muy conmovida cuando
e enteró que lo iJÍa a visitar al hospital. Le conté e o a ureye,. y él
también e intio conmovido. Tomo
mi libreta de apuntes y escribió. con
tembloro a mano. «Querida Chnsnne.
gracias. e pero que volvamos a 'ernos de nuevo. Con amor. Rudolf
ureyev» •
ETTORE MO (NY SPECIAL)

.......".,. 4 de febrero de 1993

~---__I

ARTE y MAGAZINE

Ahí 0llI1IÍeIIDII1os problemas para MaMo. El guión
drllent r modificado para
agregar un rol. en lo posible
¡"Iar. para la amante del
m\er.;iomsta. Con Roben
de iro y MartJn Landau.
Dmglda por B3l1)' Primos.

Europa, Europa
(VIDEO CHILE)

Comedia de
Ana1Ies (VIDEO
CHILE)
M3J'\ m Land. mano un
jÓ\ en ) pn>metedor gummsta d< cme "Ueña alcanzar
la fama con el pro)ecI0 de
loda u \ Ida: hacer una pelkula. H3>ta ahum la carrera cinematográfica de
Man m ha e-lado hrmlada a
la realización de \ ideos de
cocma lunto a u e-J'0'3
decid< lral Jadar.e a. ue\a
Yorl< ) abrir un ne.taur.m¡"

"",be

r1"-;.~,.\

• Europa. Europa
pi", ma toda la aetilUd d<
\Ida que mJllone d< judíos
Jle\an con 'gu como . ímbolo de ii11l3I'll0 recuerdo.
Cada uno de 1 que logró
'\Obre\ 1\ Ir tiene una hi t~

• ,-

~~,'~ ,~.

. ~J' -

.~~.

"

~
, .

FREEJACK
Freejack (VIDEO
CHILE)

d< cormda r3pIlJa. rmentr.l!

espem la an iada oponumdad. Ln dla
un Jlamado mformándoleque ha)
un JlIlderO'O produclor 10I=sado en u gulOD para
11e\'3rIo a la pantalla. pero
ha pue to una rondJ"on

dividido por el odio Y el
despn:lcio. man:ado por le
unofobiaque resurge peligrosamente en Alemania.
paf en el cual ambienlB
esle fiJme.Ha sido premiada con el Globo d< Oro a la
MeJOf Película Exlnnjera
Ynominada al Osear 1992
como Mejor Guión.

na fa, mante que contar.
Salomon Penel e uno de
ellos y u autob.ogmfía. e
la base de e-ta conlllO\ edo,-. película Europa. Europa m~lJa un conunenle

convierte en un
A f
/ieejac:k. 1m fiaJitivo que
delle_porSUYlda.COIl

la en ual Rene Ru o
MonaJ 3) los mejores efectos especiaJes y las
cancione
del grupo
Skorpioos••fia:jaches UD
pecláculo completo. Con
la actuación de Anthony
Hopkins. Dirigida porGeof
Murphy.
(Anna

Paraiso (VIDEO
CHILE)
Melaine Griffith (Secretaria Ejecutiva) y Don
lobnson (Miami Vice) dúo
eslelar de Hollywood y pareja en la vida real combinan por primera vez u talentos en este sen ible y
aclamado filme. E.~ta es la
hi IOria de amor gastado de

Para el pilolO d< carreras Ale. Furlong (Emilio
EStevcz) el futuro llega en
un lO tante. Cuando su auto
e.plota en un ".cneíble accidente. él parte en un viaje
que lo transporta directamente al año 2009. Aterrado tiene que enfrentar una
de piadada banda de forajidO'> lidemda por el villano
Vacenda)¡ (M,ck lagger).

UD matrimonio y de CÓIl1<
una jóven y UD inesperadl
visitanle les devuelve It>
sentintientos perdidos , Ur
verano inolvidable. DI 'er
tida. encantadora y potl Ole
Llena de belleza nalUr.¡1
legítima emoción.

Montañas de OC io
(VIDEO CHILE)
Una apasionante .10
ria sobre los trágicos I ce
sos que se desencade nar
cuando Wayland la k
(Traición al amanecer) U·
viudo con una hija. se <na
mom de CoIUe. una her lJl
sa mujer atrapada en I
ligua rencilla de dos f. m,
lias montañesas. que s
muene puede apacig .,
Una vibranle película IU
cuenta con la gran a u.
ción de Kelly McGiJI,
Kun Russell. Dirigida
Ted Klcheff.

Grandes descubrimientos. inventos y conquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La Informática es uno de los más iqlortantes. Sabemos que para su
empresa oprofesión... también!
Desde hoy, cuente con profesionales que conocen esta ciencia ylas ventajas que le
ofrece asus gestiones.
Implanentaeióo en sisIanas computacionales.
• lnslaIaciones ffsicas Y1ógicas de redea.
• ManlenciOO de maquinaria COIIIpUlaCional.
• UDidIdes ele lI:lIlIddo ....información y ena¡fa.
• Gestión de JPIO)'e;IDI ~tiYidad.

•

Av. Egaña 87•. Fonos ~tmtI2IJ 1m1741 Fu:2742823
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El 27: Paradero de la magia
ISMAELLLO A
amortiguadores blandito .
Las agencias intemacionale de
El tercero fue El Muerto. Más que un mago el
noticias lo han infonnado a todo el planemuerto era un fantasma. Manejaba u carretela de
ta. El inventor que creó la coroataláser y
cabaUo negro, de pie en el centro del carruaje, galopanconsrruyó el aparato que po ibilita e udo inmutable, flaco como un galgo negro, cubierto por
char por lo dientes. es oriundo de La
una manta negra y un ombrero negro, aunque fuese
Cisterna Chile. Ahora e tudia cómo aliuna noche de verano.
mentarse por la vista. Su nombre es
El 27 fue también tierra de pintores. Eduardo de
Bercomún. Vive en Europa pero seguro
la Cerda y Harold Ecwall pintaron maravillosas marie del Paradero 27. o hay duda
nas auténticas a 124 kilómetros del mar mirando la
El Paradero 27 fue, hasta hace poco.
cordillera de Los Andes desde el mismo punto donde
un nido de inventores, poetas, fantasmas
escribían De Rokba y De la Vega.
y pre tidigitadores. Un lugar encantado.
El viejo cojo que arreglaba las mesas de pool del
Desdebacealgún tiempo e un pun27 hacía volar las bolas de marfil para completar
to de concentración de malhechores de
carambolas sobre botellas de coca-cola y en los bolsitoda calaña y hay que er mago para vivir allí.
llos de la chaqueta del espectador incrédulo.
Hace 50 año vivieron en el 27 Pablo de Rokha y
El 27, también tubo su propio padre Alberto
Daniel de la Vega.
Hurtado. En Vicuña Mackenna con Baquedano, en un
De Rokba -tan alto como Neruda Huidobro y
pequeño Kremlin de madera verdosa, con agujas adoricanor Parra- comía bebía y escribía en CondeU con
nadas con estrellas, vivi6 muchos años, y muri6 allí.
Sargento Aldea y caminaba por Vicuña Mackenna
para saIir al 27 de la Gran Avenida.
Sanaba almas con oraciones y cuerpos con pildoritas
mágicas de homeopatía. Fue contemporáneo y
Daniel de la Vega fumaba y escribía en la caUe
RJvas, la calle de lo paco, pegada al 27.
homónimo del fundador del Hogar de Cristo y hacía
Jorge Díaz. el destacado dramaturgo, fue también
milagros.
del 27. adaba cuando joven. en la piscina del 28 pero
Clotario Blest también vivi6 en el 27, en Arturo
vivía en lo altos de la bomba de bencina del 27. Su
Prat con Baquedano. Y el doctor Cruz Ponce, el primepadre. un e pañol regordete. era el bencinero. Allí
ro que sanó todo con la penicilina
pensó El cepillo de diemes y, ante , ImrodlUción al
y del 27 son Edmundo Moure, ex Presidente de
elefante y otras :oologías.
laSECH; ArdalaúsCoronel, Percival PhilIips y Eugenio
Hubo muchos Bercomán en el 27.
L1ona, que están en plena creaci6n literaria.
Uno vivía alIado de mi casa. Construía, hace 40
Paul Newman es un impo tor, un alfeñique, un
año . locomotoras a vapor, trenes de doce carro ,
tirit6n, una alpargata, alIado del viejo pie de equino del
lineas. e taclOnes. todo de acero. y sus trenes urcaban
pool del 27.
us líneas caseras exactamente igual a lo de pasajero .
El ministro Correa veraneaba en el27 cuando era
Se llamaba don Santiago.
niño: lo atraían fuerzas c6smicas mayores que las del
Otro mago vivía al frente.
valle de Limarí.
Consrruía automóvile de verdad.
La tia Marta, que ha vivido
Uno de us ayudantes se transforI Paradero 27 cien año en el Paradero 27, me
mó. a lo 10 años de edad, en
fue, hasta hace lIam6 el otro día:
camión. Iba y venía desde la casa
-Washington,levántame, me
al taller, desde el taller a las compoco, un nido dijo en un susurro.
pras. desde el 27 al 14 ida Yvuelta,
-¿Para qué quieres levantarde inventores, poetas,
sin saludar a nadie, sin conversarte?, le respondí, ¿quieres salir?
era un camión- acelerando hafantasmas y presti-No, no quiero salir, me lo
ciendo lo cambio. metiendo el
afmn6 con voz plena; quiero estar
digitadores.
Un
lugar
embrague, frenando con los prilevantada porque va a venir a busmero frenos de aire que llegaron
encantado».
carme nuestro Señor Jesucristo.
al país, y haciendo luces con su
Es la magia del 27 •
mano Izquierda; poseía unos

11

E

4 de febrero de 1993

An~II.I.

ADVERTENCIA
"El tabaco puede producir cáncer"
Ministerio de Salud - CHILE.

FEUZ SAHNE~ NUSS
MI AMOR.
14 de FEBRERO • OlA DE LOS ENAMORADOS

Cartas al Director

4

Opinión

5

Pasillos

6

SHHHHIST...
EL PAIS
Los estragos de un decreto

18

Perspectivas

21

(_ NAIPE
( L PODER

Embajador de Chile en Italia.

22

f pais politico, a

Suben-Bajan

24

La contaminación acústica es, probablemente, la
que más altera nuestras vidas y la que menos
notamos concientemente. El exceso de ruido no
sólo causa sordera o problemas auditivos, también
interfiere en el rendimiento laboral y en el sistema
nervioso y cardiovasculares.(Pág.32)

Entrevista con Mariano Fernández.

r )sar de las reformas
ifTlportantes que se
e,scutirán en los
próximos meses, mira
directamente a las
lecciones y cómo se
dibujará el nuevo
napa del poder
~olítico.

as aspiraciones y
ertezas de cara a la
araja de quienes
)marán las
,ecisiones a partir de
larzo del 94.

ECONOMIA y NEGOCIOS
Entrevista con Tomás de Rementeria.
Un empresario en otra.

40

Empresa y Negocios.

44

EDUARDO
LOYOLA:
.. También la gente de

INTERNACIONAL

izquierda podemos ser
caballeros».(Pág.26)
Entrevista con Cauhútemoc Cárdenas
líder del PRO mexicano.

46

EDGARDO
BOENINGER:
..De aqui al año 2000 no
creo que tengamos la
posibilidad de modificar el
régimen, pero debiéramos
dar pasos voluntarios en
esa dirección». (Pág.14)

CULTURA Y MAGAZINE
Cartelera

48

Cine 93. ¿Qué veremos?

50

Un cuento de verano.

52

Festival de Viña. El monstruo
en decadencia.

56

Audiovisuales

60

Post Data.

r code 1

62

UNA GAITA EN LA INMENSIDAD
Lugar del imaginario para poetas y escritores. Tierra
de animales fantásticos. Ultima frontera, legendana
y dura. Interminable llanura y glaciales barridos por
el viento. Un paisaje de una belleza total,
absoluta.(Pág.36)

cmtas al áirettor ,
oIUECESV
DICCIONARIOS
e.ñordin::clor

•

Out qUiete decir el MiniStro

~

Correa cuando ~ltene que

...,

.lOterccplar con\-ersacione

ltlefónica.\ es un dehto- «El Mercuno
23-01-93) o Raquel Coma cuando le
~gunt3alad'put.adaManhel .•i, 'Ied.

realrncnle. ~ que Clt helio Interceptar
con \ efS3C10IleS pn\ adas )' dJ fundirlas".
(El Mercuno 2'*-01·93)

(,Qut enlJenden los ctuleROS cuan·
do ~chan e~prblones semejantes"
o ha) mnguna duda de q~ en
RUbO"O pai mterceptar ~fendo a comunicac:iones or.lIes. telefómca o nidJaJes. cqUIU]C a algo asl COmo.3 tra·
\ I!:s ck 10 trumentos técmcos escuchar
clandesonarncnle con\crsaclones de
~ .. Es el ~nlJdo que le da Enn-

que 0nUzar cuando en las .seslones en
que se debaueron las garnnuas ronl',O{uaonales se refie~ a .Ia lkmca de 10lerttpt.ar una con\'crucI6n» y Ennque

E\an5 cuando habla de ..Ja mlerceptación de conversaciones- (Loo; derechos
Con uwcionales. 1 173. 199. CitadOS
porel MlnJC;UO Señor JUlcaen la ResoIUCJ6n de la Corte Marcia) del 19-0193).
Las opcraclont.!>de lnlehgencl~ (cn

la acepción nueva) algo despresuglada
del tl!rnuno) no pueden bloquear o In{emJmpu las comunicaciones entre dos
hablantes. porque se acabaria el traspa·
so de Informaciones y la Intención es
precisamente descubnr algo que pueda
lf CJl d~medro de la VÍctima elegida.
Desde hace largos meses estO lo
sabemo todos en Chile. cs el uso
estindar. no n:gJSlr3do en el Dicclonano de la Real Academia Española
(DRAE. por ser n:latl\'arntme nuevo. y
los dJCClonarlOS. aun lo más reclen~.
no están nunca al día. Además lo~
luioografos e pañales. pese a sus afa·
nes y méntCK. no han podido IOdulr las
'OCCS comunes a todas las reglones del
e.~ol. ni ladas las que se usan en
España. y mucho meno lograrían. se les
Interesara, regastrar las que son propias
de un dJalecto del español. como el qut
se habla en Chile
(.,Qut puede razonable~nt.t con·
c1ultSC de que una \ oz o. como en este
caso. una acepción no aparezca. en el
DRAE'
Sólo con talar el hecho. SI la \'oz
bene accptaCión social aparecenS en la
próXlOlJ ediCión. En ningún caso serla
ÜClto ronclwr que dicha expresión no
CXJste o que sea t1egJuma.
Todoestoesból.\tanteobvlO. aturalmente no todos los JUeces son tan
diestros con los dlcclonanos como con
los oo<1Ig05. Pero no deja de ser interesante para un hngwsta conocer cómo
trabajan 10'1 JUe« estO\ temas, Por
ejCmplo.losJueces milllaresde la Cone
Marcial. al parecer porque leses ab~lu·
lamente de<iConoclda laexpre'ilón Interceptarrerenda a converuclones LClef6rucas. consultan el DRAE rno la edlci6n
actual, ~lnO una anllgua de hace 9 años),
no encuentran el senlJdo preciso y con·
duyen
«..,conforme al slgmficado que se
les asigna a 10\ mismcx /r.e refieren a los
verbos interceptaI.lnterfenre InterrumpLr/ no comprenden el escucharclandeslmamente una conversacl6n telefónica
pnvada. grabar l!sta y/o dlrundlrla",
(Dictamen de la Corte Marcial. 19-0193. Cuano)

Pan un Icgoen procedlmlenlos judl
ciales es muy Ilamauvo que todos los
Juegos mIlitares se pronuncien con tanta
seguridad en un lema que no es de "U
c~peclahdad.lucgode un anáJlsls tan hge·
ro de una blblJografia mímma y atrasada.
El que e1legl ..lador haya estipulado
que comete un dclllo ..cl que maliCIOsa·
m(nte LOterfiera. IRtercepte o IRterrumpa
un serviCIO ck telecomumcaciones- de·
blera haber estimulado la curiosidad
hngursllca de los JUeces., ¿Son 51R6mmos
est~ tres ténnmos~. E\'ldenlemenle. no.
Inlerfenres «mtroducirse en la recepción
de una señal Olra extraña) perturbadora..
(DRAE. 1992). ¿En este contexto son SI'
nómmos Interceptar e Interrumplr~. o se
Jusuficaria esta redundancia. Lo más se·
guro es que elleglsladorqUJere hacer una
distinción entre interrumpLr ; «.cortar una
D'1Ul5misi6n_ e interceptar : _escuchar
c1andesunamcnte una comUnicación SIR
conarla•.
n especialIsta calificarla el análisis
hnguísoco de los jueces nulJtares como
excesivamente descuIdado y diletante.
Desde anuguo las armas y las letras son
ámbllos diferentes. Todo esto no tendrfa
gran lr3nscendencla. pero al parecer estos
antecedentes contribuyen a la conclUSión
de que la Interceptación no constiLuye
dehto. luego quedan libres de toda culpa
los milil3rCS que paniciparon en la grabación clandestina. mediante eqUipoS del
Estado. de las conversaciones del Senador
Piñera: la diputada Maubel y sus asesores.
que la recibieron y mampularon; y el señor
Claro. que la difundió.
El problema es que no se trata de una
lexicología militar. como pudiera
suponerse. sino que es exactamente el
mismo procedimiento que emplearon
cuatro JUeces del Pleno de la Corte de
Apelaciones de Sanuago para rechazar la
petición de desafuero de la diputada
Maubel ~ ignorancia del uso habitual de
los tl!nn.inos. consulta de una edición anugua del DRAE, análisis ligero y concluSiones:
_...cualqUlerasea lasignificación que
el intérprete deba dar a los ténnmos em·
pleados en la letra h) del artJculo 36 en
estudio. ninguno de taJes térnunos pcnnlte encuadrar en el upo penal la .capta·
ción_ y _grabaci6n,. de una conve~ación
telef6n1ca y su postenor «dJfusi6n_ (Voto
de cuatro de los Jueces del Pleno de la
Cone de Apelaciones de Sanuago. 19...() 11993).
Parn un observador ajeno al ámbito
Jurídico todo esto es muy ex.traño. puesto
que si. como sosuenen estos JUeces. para
..escuchar c1andesunamente una conver·
saclón telefóruca pnvada_ no puede usar·
se IOterc:eptar. y por ende ni Interceptación
o Intercepción. (,Cómo 10 mayorc camenlanos las mcluyen precisamente en
ese senudo. p~suntamente mexistente. en
sus propias fallos?'
_... un extrañó...tomó conOCimiento
c1andesuno de esa conversación telefóm·
ca por medio de su IRlerc:epclón y se
apoderó de ella, SIR Interrumpirla, me·
dlante una grabaci6n...•(Conslderando So
del fallo de la COrte Suprema).
«...se ha acredlladoque un funCiona·
no del Ejército de Chile indebidamente
IRtercepló una comunicación telefónica
pnvada.....
fIl •• .Ia situación descnta. consuluye
una siLuaci6n de IRterceptación... porque
una converución efectuada por un ~Isle
ma telefóDlco. fue captada por un extrai\o
ajeno a dicha conversación...:' (Dictamen
de la Cone MarCial. 19-01-93).
¿Qul! puede conclUirse dc lodo esto?
• Los dicclOnanO'i no son códigos DI
reglamentos. SI eXiste la obligación Jurl·

dlca de interpretarlos asr, se pcrentor
cambiar esa práctica. porque PDdrla Cflf
vertll"iC en una fuente de «requiclos ler
les_. Como IIngUl'stica me preocuPa q..
una eqUivocada concepción de lo Q1.
puede esperarse dc un dicclOnano '\1"
de buena fe como fundamento de fll~
jun'dlcos. que podJían ser dlferentei el,
no aplicarse ese cnterio erróneo. .
- Al igual que con los c6(hg~ t
conveniente consultar la úlUma edl~
de los diccionarios y no una atrasada. SI
hubiera hecho. se hubiera enCOntrado q
a mterfenr se le agregó una acepción
quees laque preclsamenteimpona par¡
caso. que mterc:eptar sólo sufrió Una I'B'"
dlficaci6n menor y todav(a no inchJ\
una aceJXlón sobre comurucacioneson
les.
- Los significados de las VOCes ck
lengua común tienen una plastlcidad q.
¡>ennlte adecuarlas a nuevos come.tQi
SituaCiones. y que se usen incluso esentidos metaf6rico (por ejemplo. PUedo
sostenerse de a1gwen que es .cuadrado
lo que una interpretación literal. gun
mente no entenderla).
• Si un tl!nnino o aceJXión no.lpart
cen en el DRAE. no puede coleglre qt¡..
no eXistan m que sean impropio, m mueh
menos que no existan los referem:s de
mundo real. Si as( fuera. no exisunan I¡
lalJetas de crédito. los telMonos ce. JI8It'
(lo que le habría cambiado la \ da ..
Senador Piñera). los videojueg(,. Il
parvularias, las nutricionist,~. J
bioingeniería. (¿Qué conclusiones lOdn.
sacar de esto un juez literal?).
• Los diccionarios intentan repstnl
con mayor Omenor acierto. el uso a epu
do socialmente en una com lid,
hablante, y lo hacen siempre en orm..
incompleta y con retraso. Asr s61r en I
edición de 1992 aparecen servi )s dt
IOtehgencia, equalizadores. agujens lit
gros. narcotráfico. controles remOlI l,qll:.
serian todav(a inexistentes para los uect
que se basan en la edición de 198~
- No disponemos todav(a de 1 1 dK
cionario que registre el español e.~ 1Jld¡¡
de Chile (la variedad fonnal que u U11c
legisladores. los militares. losjuece USIa
y yo), que es algo diferente del de 1 .paño
Yde las otras regiones que hablan e~ ~
-EnelespañoldeChileesine ;Jl\l'
co el uso de interceptar en relacl cet
conversaciones telef6nicas. Se u l1ID
bll!n los derivados interceptac 6n
IOtercepclón (está última voz no IJ [t
gistrada en el DRAE. Sin embarg wr
bll!n aparece en el fallo de la Cort M&T
cial).
Doc'or Leopold So<
Universidad Bias 'aíiJ.

PUBLICIDAD
Señor Director:

S

I comparamos los henno OS
avisos que promocionan la pu
blicación que a diario sedlrun
den por televisi6n y radio con lo.. ln~
portables nvisos que nos insulLan la l!llt
ligencia. nos agreden Insensibilidad Y110"
prueban la paciencia mañana. turde
noche por esos mismos medios, hemo~¡j.
concluir. con pesar. que la publiClda<
sobre publiCidad es a la publicidad loqll
In publicidad es a los productos publlCll.l
nos.

Lo saluda atentamente,

Eugenio Ahumad

18 de lebrero de 1993 ~",J

la casa de cristal
FEUPEPOZO
El asunto pasó, casi, como
es, precisamente, su universalidad. Su condición
una cuestión anecdótica. A pesar de
heterogénea, abierta al pensamiento y la reflexión.
la breve polémica levantada por el
No debería haber lugar más proclive al debate y
instituto de la Juventud y algunas
la diferencia que la Universidad. La formación
organizaciones partidistas. todo ha
universitaria upone integración al mundo real.
quedado como si fuera cierta excompromiso con la ociedad. búsqueda de nuecentricidad de doña Alicia Romo.
vos caminos. Se supone que las niversidades
que se iente «como la mamá de lo
on tale en la medida que investigan yextienden
estudiante de su universidad».
u vitalidad. Ellas cobijan el crecimiento del
Pero ocurre que el tema es
pensar, la crítica permanente, el cuestionamiemo
más profundo que la mera impo icomo método. Y todo eso incluye alumnos
ción de formas en el vestir y peinar.
protagónicos, capaces de generar \ italidad. fuerza
Desde ya suena algo ridículo el
creadora. organización juvenil. ¿Qué profesiohorrorizarse porque algunos jóvenales son aquellos que surgen de una especie de
ne quieren llevar el pelo largo, o faldas cortas y
invernadero donde el menos parecido e casi
«partes de la piel a la vist3». También uena
idéntico? ¿A qué ociedad pueden servir i ni
arcaico el oponerse, con amenaza de berrinche
iquiera se rozan con ella?
poderoso, ante adornos llamativo o arito en
Si algo distingue al mundo actual e .ju tamente, la diversidad. El reconocimiento y la
orejas masculinas. El joven «bien», según lo
legitimidad de er difereme. La manida cue tión
dictados de la rectora de la Universidad Gabriela
de lo muro caído no e . exclu ivameme, el
Mistral, debe ataviarse de manera« eri3» (ojalá
signo de una cri is particular. ino el símbolo úe
traje dos piezas las niñas y corbata lo niños).
que ya no caben lo mundo cerrados, hermétillevar lo cabellos cortos. las uñas bien limpias y
cos. a flXiante y pretendidarneme pertecto .
los zapatos lustrado . E e ideal de buen estudianDoña Alicia puede soñar con filas impecate por upue to no tiene para qué organizar cenbles de niño silenciosos y muy formales. Puede
tros de alumno (cuestión naturalmente prohibidecidir quien entra y quien no traspone lo pórda en la casa de estudio ), ni organizar seminaticos de us aulas. Puede negarse a todas las
rios, ni convidar dirigentes político, sociale o
realidade circundantes y mantener u castillo
deporti vo . Menos debieran gastar tiempo en
inexpugnable a la «comarnmacione» exterioactividade de exten ión. Para eso está la rectora
res. Y. in duda. puede cobrar vario ciemo' de
mamá que todo lo abe, que todo lo conoce. que
mile por erpartede aquella cofradía. El próximo
todo lo controla.
año podrá. i quiere. avanzar otrO poco y exigir
A í se estilan las cosa en la más antigua
ciertos tonos de piel. algún color de oJos y. por
Universidad privada del paí . Ordenadita. cara
qué no. tinte de pelo favorito.
(950 mil peso anuales las
También. nadie puede impecarreras más baratas), hoa formación unidirlo.podráen arecerelcosto
mogénea. Un lugar de
de la mayor exclusividad.
versitaria
supoiguales para iguales.
Cada quien tiene perPor cierto que cada
ne integración al
fecto derecho de elegir dónquien es libre de elegir. Si
de ga la su plata. Pero cada
mundo real, comproalguien quiera gastarse una
cual a lo suyo: dígale institubuena cantidad de dinero en
miso con la sociedad,
lO, lIámele emporio de UlUeste tip de institución allá
105. póngale Shopping
él o ella. Pero n s parece
College. porque niversiuna cuestión desmedida que
dad. con lodo respelo. e clacaminos.
e le llame Universidad. i
ramente otra co a.
algo distingue e e concepto
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PASILLOS
Ex ministro
pretencioso

La Ane'
está nerviosa
n la Asociación

l ex mini tro del Interior de la Ar
gentina, el mendocino José Luis
Manzano. es un asiduo vi itante de nuestro
país. Mientras era titular en el gabinete de
Carlos Menem vino en varias oportunidades. En algunas, oficialmente, a tratar el
tema de seguridad continental; en otras, de
vacaciones. a esquiar. Sin embargo. su visita más privada la hizo cuando se internó
en una clínica estética para que le levantara
los glúteos. Manzano, menor de 40 años,
fue reemplazado hace dos meses en el Ministerio del Interior.

E

aclonal

E de Empleado Fiscales
CAneO se e pera que ahora que el
lTIJnislro Enrique Krauss retomó de
us vacacIones solucione los problemas creado con distintas repaniciones públicas que calificaron
en lista cualro a alguno de sus funcIonarios. Ello ocurrió a pesar del
acuerdo entre gobierno y Anef de
que este año se baria una marcha
blanca y no se aplicaría el nuevo
estatuto aprobado en el Congreso.

uAnel_una
rwpwsú de Knl.....

Embajador
candidato

Periodismo de investigación

l actual embajador
chileno en Arabia
Saudita, Jorge Tarod Dac·
carett, renunció recientemente a u cargo en Riad
para trasladaJse hasta la CIUdad de Talea En esa localidad pretende po tularse al
Congreso,comodiputado,en
las próximas elecciones parlarneOlanas. Tarud,según ha
trascendido, postularía porel
PPD.

ntre el 31 de marzo y el 2 de abril próximo se
realizará en Santiago el primer seminario
sobre periodismo investigativo organizado por la
SIP. El encuentro pretendeestimularydifundir los
principios y la mecánica del periodismo
investigativo en América Latina. La SIP considera que la creciente corrupción en nuestro
continente hace necesario promover en los
medios de prensa equipo investigativo dedicados a denunciar con responsabilidad estos
hechos. Al seminario concurrirán periodistas argentinos,
colombianos y chilenos que contarán sus experiencias en este campo.
Además expondrá Luv Donovan, quien participó recolectando información en el
caso Watergate, cuando trabajaba para el Washington Post. Al seminario e tán invitados
todo lo periodistas que quieran participar, sin importar i su especialidad es la investigación.
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Ripley ¿clasista?

E

n la última etapa de la construcción de su nuevo local en
el Parque Arauco se encuentra la multitienda Ripley. El
gran almacén, que cambiara su logotipo por otro más exclusivo,
pretende reposicionarse en el mercado y
competir con lo líderes en el rubro: Falabella
y Almacenes Paris. La campaña ha llegado a
tanto que aquellos que quieren obtener la
nueva tarjeta Ripley, que ofrecen atractivas
promotoras en el Parque Arauco, no pueden
vivir de Plaza Italia hacia abajo. Al momento
de solicitarla se le pide la dirección. Aquellos que no viven en el perímetro establecido e.nlto d. Compru
no pueden obtenerla. De esta manera se
pretende hacer una exclusiva selección de los
clientes.

Ripley

La persona.
lidad de
Benetton

E

I empresario y
senador italiano Eduardo Benetton.
quien apareció desnudo para publicitar una
campaña de entrega de

ropa usada en us tiendas para que la Cruz
Roja y Caritas se la
hagan llegar a los más
necesitados, fundamentó u decisión en la
necesidad de romper la
indiferencia Benenon
diceque«la mujersigue
siendo una mercancía
para la publicidad. Sin
embargo. si el desnudo
es de un hombre, sobre
todo inoesjoven,más

aún si es un senador, i
el desnudo es de un industrial, de un patrón,
entonces si que hay
quien se escandaliza».

Libro de Gutenberg

U

n gran esfuerzo hizo el diputado Gutenberg lamnez para combatir la contarru
nación de Santiago. El parlamentario DC, presidente de la ComISIón de Recursos
aluraJes Biene acionales y Medio Ambiente de la Cámara de DIputado, publicó un
libro en I~ editorial Atena. que propone incorporar al currículum educacIOnal la temánca
ambi~ntal. Ella, egún e infierede la publicación: «debe tendera promoveraun hombre con
valores, actitudes y conductas favorables al medIO amb,ent"').
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EDGAROO BOENlNGER, ministro secretario
general de la Presidencia desempeña un rol destacado
dentro del Gobierno. Hombre de confianza de Patricio
Aylwin busca los acuerdos para avanzar en los temas
fundamentales de la Transición.

ministro
estratega
Que bueno saberlo. El mundo no se acaba mañana: en
el año 2000 Chile seguirá existiendo. Por lo menos así
lo cree el Ministro Secretario General de la Presidencia. Porque para Edgardo BOeninger nada, o casi nada,
es tan dramático como se pudiera pensar al escuchar
aciertos agoreros profesionales de la política chilena.
CAROLINA ROSSE1TI
ue las reformas constitucionale propuestas al parlamento no ean aprobadas
durante el actual mandato
pre idencial. ciertannente no e dramático. Está com encido que el tiempo y la di tancia que no> alejan lentamente del régimen anterior como
rran..:uJántico de principIO de iglo,
penrutirán a lo parlamentario de
di tintas ideologías expresarse con
mayor liberrad a favor de ellas. Tampoco e dramático que la Concerraión tenrune po tulando dos candidatO> a la PresidenCia de la República
'oob tanteo reconoce al compás
de eso> tic nen io'>O que lo caracteriutn. cuya aceleración denuncian su
verdadera inquietud. que «seria una
o;olución francamente mferior. porque implicaria un resquebraj3nÚento
\erio de la coalición. aunque despué
\ olverian a Juntarse ya que no tienen
otro.. aliados posibles».
Que lo vaya ..abiendo André
Allamand quien. a corruenzo de febrero señalaba la posibilidad de gene-

Q
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rar en el 94 una nueva mayoria de
gobierno entre Renovación Nacional y
la Democracia Cri tiana, i el Partido
de BÚE
GER no llegaba a un
acuerdo con el PSIPPD.
Sobre el tema del mecani 100 no
opina porque no puede. Pero se queda
con lo que dijo el Presidente Ayl\VÍD ... »que sea un mecanismo razonable».
·Pero el Presidente dijo también
que sus resultados no debían estar
predeterminados...
_» y o me quedaría con ambas cosas: que sea razonable y obviamente si
e tá predetenni nado algunos estimarán
que no loes. aunque pueda ser objeti vamente razonable». precisa.
y no set:ía de extrañar que para el
ingeniero BOENINGER la objetividad
y las matemáticas estén estrechamente
relacionadas. Pero en la vida no todo e
cálculo. También se puede imaginar el
futuro político de Chile. obre todo en
una tarde calurosa de verano que no se
siente en su oficina del Palacio de la
Moneda. en donde la fotografía oficial
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del PreSidente de la República e!>tá
ausente de,de siempre.
-Existe en la oposición la sospecha que la idea del gobierno de
modificar ahora la duración del pe_
ríodo presidencial responde a la
necesidad de arreglar problemas
internos en la Concertación. e dice
que esta decisión habría ido acordada en la reunión. a fines de enero.
entre Frei y Lagos. ¿Qué hay de
eso?
- o. no tiene nada que ver con las
conversacione entre Frei y Lagos.
porque esta idea viene arrastrándose
hace mucho meses. Lo que no!>otro!>
estamos haciendoesevaluandoel respaldo que tiene actualmente la idea en
lo distinto partidos. por lo tanto no
tiene nada que ver con una noticia
contingente. Por lo demás. para evitar
toda uspicacia. i llegáramos a presentar este proyecto
en marzo. lo que aún
no ha decidido el
Presidente Aylwin.
edoy un solo
yo propiciaría que la
ejemplo: hemos votación en la cámara en primer trámite.
logrado y no está en
ehicierade puésde
riesgo, hacer retomar terminado el procesodede ignaciónde
alas Fuerzas
candidato tanto en
Annadas asu rol
la Concertación
como en la Opo!>lprofesional. Nadie al
ción.
interior de ellas
- sted es partidario de un períodiscute la lealtad al
do de"¡ años in reelección. ¿Por qué?
jefe de Estado».
-Primero. porque año e francamente e~ce Í\ o en
térnuno!> de ~ rmular. o tener y llevar a cabo un programa. Segundo. porque por mu) bien
que le vaya a un gobierno. en democracia hay un proce o de de!>gaste )
e o oblioaadaral pueblo laoponuOldad pa:; que con ciena frecuencia
confLl1Tle o cambie la orientación de
sus gobernante'. Tercero, porque un
peri~o de 4 años lo e!> de gobierno
efectivo. como va a er el del Pre 1dente Aylwin. cuyo gobierno va a
funcionaren erio haslael 10 de marzo deI9"¡.
«Por último, 4 año!> pernllle hacer
e ta refonlla ,in afeclar la duración de ~

L
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lo' mandato. parlamemaIlo,. e, decir ciaJe . aunque ean del mi mo partido
manteniendo la simullaneidad en Ilb y on mayor razón si no lo son.
Porque lo que e produce en eso
eleccione,. Y ,on ~e1ección porque
lo pre idente en eJercicIo. candida- casos e una di puta obre quien e el
to a la reelec Ión. on wmeudo a árbitro finaJ de la, de i ione . Para
pre IOne, de demanda., ociales ien- aJgunas cosas es el Presidente. como
do C:l>1 Impo"ble e\lIar la tentación ocurre en Francia en las áreas de Relaciones E"teriore y Defensa. y para
populista> .
.¿. 'osena momento también de otras. e el Primer Mini tro. Pero para
e\aluar la idea de cambiar el régi- gobernar iempre e nece ita que almen político pasando del presiden- guien ea el árbitro.
cial a uno semipresidencial?
-¿ Y cuálesson las \'entajasde un
- iendo un tema ab olutamente sistema parlamentario?
\ á1ido. no exi te en el paí un consen-Primero. hay una ola persona
o apreciable obre este tema. como que gobierna que e el Primer Minis'ucede on la duraCIón del mandalO.
tro) mientras cuente con la confianza
Ha) opmione muydi\ergeme . fuerdel Parlamento es el único árbitro de
tementedi\·ergeme .Meno aún existe las deci ione, del ejecutivo. En ese
un cansen o re pecto de cual eña
i tema. el Pre idente e una figura
e a lameme el régimen ub tirutho decorativa. de unión nacional imbódel pre idencial que tenemos. porque lica. que ólo cumple funcione
entre un <emipre Idencial y un parla- protocolares como en Italia o Alemamentario hay mucha diferencia.
nia. Segundo. facilita la formación y
AñádaJe que ante de emprender e te mantención de coalicione que e
tipo de reforma. que de paso genera forman en el ParlameOlo y tercero, se
b3-'>tante complicacione de tran i- re uelveunconJlictodeidentidadentre
ción. hay que dar al paí la oportuni- el poderlegi lati\oyejecutivoque e
dad de que e ta democracia termine da en el acrual istema presidencial.
de con,olidarse en el tiempo y yo veo
En el istema parlamentario, autoe to uficlentemente arraigado a la
máticamente eslO dos poderes on
altura del año ~OOO y no en el 94.
idéntico. La tarea legi lativa es parte
-¿ u juicio nuestra democrade la función de gobernar, el ejecutivo
cia no está aún consolidada?
e tá radicado en el Parlamento y los
-Creo que la acrual iruación es
mini tro on generaJmente parlaÍITe\erslble. pero hay proceso que mentario .
\ an pordeb3JO. que i \ o intentara hov
En cambio. en nuestro i tema
día cambiar el régim~n pre idenciaÍ. acrual los parlamentario tienden a no
<e podñan \ er afectados.
sentirse parte del E tado. ienten que
-¿Cómo qué procesos?
e tán fuera y que us funciones on
-Le do) un solo ejemplo: hemo
ejercer demandas y presione obre
logrado ) no e,tá en rie go. hacer él.
retomar a la" Fuerzas Armadas a u
-Ahora entiendo porque usted y
rol profe 10nal. , 'adie al interior de otros ministros se lo han pasado
ell3-'> di ute la lealtad al jefe de E ta- gran parte del tiempo en el Parla.
do. pero le hace falta un proceso para mento... Lo que les habria gustado
que e>.topuedaseraplicablea la irnagen en el fondo, es ser ministros parlade un Jefe de gobierno que en el is- mentarios. Tal vez por eso la gente
tema parlamentario e el Primer Mini tro. Porque en todo caso. yo oy
partidario de un régimen parlamemano ) no de uno serrupre'idencial.
n periodo de 4años lo es de
·¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
gobierno efectivo, como va a
-Me parece riesgosa, en un paí en
ser el del Presidente Aylwin, cuyo
de\3lTOllo que tiene ten iones y confl,cto OCIales potenciales. la posibigobierno va afuncionar en serio
lidad de una ohabllación entre un
hasta el 10 de marzo del 94».
Pre,idente y un Primer Ministro. como
ucede en 10<''' tema" <emipresiden-

11

U

11

lo visualiza más inclinados sol re
los hombros de los diputados, su 'riéndoles distinto tipo de argum' .
tos para ganar una ley, que se a·
dos detrás de sus grueso esc . ono en Santiago.
-Como Pancho Cumplido -re lo
noce riéndo e- sobre el cual e ~e
que e el enador número 48...
-Pero todavía no me contest: si
van a proponer o no esta refor a.
-De aquí al año 2000 no creo 1 ue
tengamo la po ibilidad de modifi ar
el régimen, pero í debiéramo ! ar
pasos voluntario en esa direccl m.
porejemplo, con la parlamentarizacllln
de los partidos.
-¿Qué significa eso?
-Significa que las directivas de los
partidos e tán formadas por parlamentarios, simplificando así las relaciones entre el actual tñp de: ejecutivo, parlamento y partido. En la
medida que las directivas de los partido estén dentro del parlamento, uno
podría imaginar que los jefe. dc bancada terminen siendo los dirigente'
nacionales de la colectividade . Sin
duda que eso simplificarla el di, logo.
El ejecutivo dialoga con el legislativO
lBd f

r

qu al mismo tiempo está en las direc-

ti\

partidarias.
-En innumerables oportunidade , usted ha señalado que no es
p: nadadramáticosi no se aprueb n las reformas constitucionales y
p: reciera que coincide con el estad de ánimo de la población que a
as alturas le importa bien poco si
h J o no reformas. ¿Tiene el gobrpmo alguna responsabilidad en
indiferencia?
- o, ninguna. Esto es lógico en un
pJí que no e tá en crisi y que puede
'>eguir viviendo sin que se aprueben
e, reformas. a la gente le preocupa
ma!>, si analizamos las últimas encue las de opinión, la educación, la
\alud, la seguridad ciudadana. Pero
tampoco significa que en algún momenl del futuro no puedan surgir
\iluaciones de conflictos que no tengan solución adecuada si se mantiene
la actual normativa. Esees típicamente el problema de mantenersc la
Inamovilidad dc lo comandantes en
Jefes.
·Sobre ese punto, ¿no cree usted
que el tema de fondo no es tanto la
Inamovilidad de los comandantes

..

P

ero yo no puedo
tener más que un
garante: el pueblo. Es él
quién deposita su
confianza en el
presidente y corno está
claro que las Fuerzas
Annadasson
obedientes,
jerarquizadas y
dependientes del
Presidente de acuerdo
ala Constitución»,

en jefes, sino más bien la existencia
de una Constitución que le asigna a
las Fuerzas Armadas un rol de garantes del orden institucional? Y se
lo pregunto porque el general Pinochet, cuando argumenta en contra
de esta reforma, ostiene que la
inamovilidad atenta en contra de la
independencia de las Fuerzas Armadas y es justamente esta independencia que les permite cumplir
con el mandato de ser garantes de la
institucionalidad.
-Nosotro hemos aceptado la
Constitución pero no e tamo de
acuerdo on esa normativa. in embargo, hemos planteado e te tema de
una manera no confrontacional in
entrar en una discusión teórica sobre
lo que significa esa fra ecita, de que
las Fuerzas Armadas son garantes de
la instilUcionalidad.
-¿Para usted es sólo una frasecita?
-Espérese un poco. i e plantea
en lémlinos de una interpretación
maximaJi tao entonces naturalmente
uno tiene que salir a la discu ión.
¿Porque qué significa garantes') ¿Garantes contra quién? ¿Quién garantiza

al país en rela ión a los garantes?
¿Quién garantiza que lo comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas
sean efectivamente garantes del orden
Instirucional? Ello actuarán subjetivamentedeacuerdo asu mejorcriterio
como lo hace el Presidente de la República. Pero yo no puedo tener más que
un garante: el pueblo. Es él quién
deposita su confianza en el presidente
y como está claro que las Fuerzas
Armadas son obedientes,jerarquizadas
y dependientes del Presidente de
acuerdo a la Constitución. yo no puedo
dar a esa frase de lo garantes, el
sentido que ello implique algún control y en consecuencia alguna independencia del Presidente de la República.
-Sin embargo, toda la argumentación del general Pinochet se basa
en la necesidad de independencia de
las Fuerzas Armadas.
-Mire, lo comandanlesenjefeson
libres de tener la opinión que quieran,
pero es en el Congreso donde se discuten las leyes y i allí, en la votación se
invocara la independencia o esta frase
específica de la Con tirución como
ju tificación para no innovar, en ese
momento entonces, el próximo proyecto de reforma necesariamente
involucraria modificar de alguna manera esa frase para precisar u sentido.
-La reforma electoral tampoco
pasó y aunque podamos seguir viviendo sin ella, ¿no seria posible al
menos, modificar el artículo que
obliga a presentar en las próximas
elecciones parlamentarias igual número de candídatos que número de
díputados o enadores a elegir?
-La verdad e que no otrose tábamo di puesto a todas e as variantes
cuando di cutimos la reforma electoral, pero lo partido de opo Ición.
haciendo cálculos equivocado a mi
juicio, se cerraron a toda modificación
del sistema binominal. Y me parece
extremadamente curioso que, partido
que a mi entender con ab oluta razón
creen que la competencia es buena en
el mercado de biene y servicio ,sean
contrario a una mayor competencia
en el mercado político donde yo creo
que la competencia tiene los mi m~
mérito que en el mercado e onórruco. Obviamente, eríamo partidarios
de esa mini reforma.

La Serena:
boom de la conslrucciór
en Avenida del Mar.

lA SERENA-eOQUlMBO:

INSOLITü FALW DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Peligro de demolició
Vecinos de La Dehesa, de Lo Curro, de Las
Condes: ¡Alerta! Vuestras casas, jardines,
pjsclna8, garajes, plazas, vías privadas, accesos púbncos, caBes, avenidu, shopping
centers, serricentros, bancos, quioscos de

diarios, mals, incluso el almacén de la esquina, la casa de muñecas de vuestras hijas
o la covacha del perro, corren el inminente
peligro de ser erradicadu, demondas, canceladu para siempre de la faz de la Tierra.

Un cataclismo natural? ¿El
ímpetu devastador de una revuelta popular? ¿Un ataque
aéreo con bombas de racimo o
n Ipalm? ada de e o. Pueden eguir
durmiendo con relativa tranquilidad.
Se trata, simplemente, de un absurdo
legal, del último «brillante» dictanlen
de los alto magistrados del país: de
acuerdo a un fallo del Tribunal
onstitucional del me pasado que
anulóel Plan Regulador Intercomunal
La Serena-Coquimbo, t dos los pianes reguladores decretados después
de la entrada en vigor de la onslJtucióndel9S0 erfannulo ,ypornulidad
de un decreto se entiende la nul idad de
tOdo I s actos amparados por él.
En otras palabra : i un plan regulador e anulado, todo los edificio,
casas, calles y servicios. que fueron

con truidos siguiendo las reglas de
ese plan, son también nulos. La leyes
clara: las nuevas construcciones que
no se ajusten al antiguo plan que regía
el territorio ante de la promulgación
del decreto anulado deben ser demolidas. Si se aplicara todo el rigor de la
ley,másdelamitaddeLa Dehe ayde
Lo Curro deberían, por ende, ser demolidas.
El 25 de enero pasado los ministro del Tribunal, Marcos Aburtos,
Manuel Jiménez, Luz Bulne ,Ricardo García y Osvaldo Faúndez
(Eugenio Velasco Letelier, votó en
contra de la nulidad) consideraron
inconstitucional el Decreto o 66 del
Ministerio de Vivienda y Urbani mo,
que aprobaba el Plan Regulador
Lntercomunal La Serena-Coquimbo.
Aunque no e pronunciaron obre la
cuestiones de fondo, la razón dada por
los mini tras para justificar la medida
alude a un defecto de forma: llevaba
ólamente la firma del mini tro, no la
del Presidente de la Repúbl ica. Según
el artículo 35 de la constitución: «Los
reglamentos ydecretos del Pre idente
de la República deberán firmarse por
el ministro re pecti vo y no erán obedecido sin este e cencial requisito».
Sin embargo. segun la interpretación
delo cincomini trosdeltribunal.e o
ería válido para los decretos e in truccione . los que. de acuerdo con la
con titución. «podrán expedirse con
la ola firma del ministro re pectivo.
por orden del Presidente de la República». o sería e te el caso de lo
decretos que tienen caráct.er de reglamento: e to, egún lo cmco mm! tros del Tribunal Constitucional.
obligatoriamente deben llevar la firma del Pre idente. Al no aparecer
firmado por éste y tratándose «con
toda nitidez de un reglamento y no de
un imple decreto», el Decreto Supremo o 66 (el Plan Regulador
Intercomunal La Serena-Coquimbo)
«e tá viciado en la forma y adolece de
nulidad».
Desde la aprobación de la Constitución del SO todos lo planes reguladore han sido fimlados sól.o por el
ministro, «por orden del PreSidente».
Jamá. nadie lo impugnó. El 14 de
agosto de 1992, do me es después de
ser aprobado por decreto el Plan Regulador Intercomunal La SerenaCoquimbo. un gnlpo de 35 diputados

un cataclismo,se
trata

simplemente del
último
«brillante»

dictamen
de los
altos
magistrados del
país.

de Renovación acional y de la UDI,
encabezados por el diputado Eugenio
Munizaga, ex alcalde de La Serena.
interpuso un recurso al Tribunal
Constitucional pidiendo la nulidad del
Decreto o 66 por vulnerar preceptos
con titucionale como son el derecho
de propiedad, de igualdad y de libre
iniciativa en el plano económico.
Aunqueel Tribunal Con titucional no
se pronunció sobre las cue tiones de
fondo planteadas por los diputados de
oposición, al fallar la nulidad por un
defecto de forma dejó en evidencia
que todo lo Planes Reguladore
aprobado de pué de 19 Oadolecen
de la misma carencia: ninguno está
firrnadoporpuñoy letra del Presidente
de la República. Gracias ala iruciativa
de lo diputados de RN y de la UDI,
empeñado en hacer caer a toda costa
el Plan Regulador Lntercomunal La
Serena-Coquimbo, cualquiera puede
hoy impugnar los otros plane reguladores que rigen el de arrollo urbano
de nue tro territorio. Ojo. porque si
esto ocurre, la mitad del país debería
er demolido, sobre todo aquellas comunasqueen lo último doceaño e
han vi to beneficiadas por el boom de
la con trucción.

La Serena: boom sin control .
Trasladarse en auto por la Avenida del Mar a eso de las 10 de la noche
en pleno me de febrero es un suplicio
que no se lo de eamo ni al peor de
nue IrO enemigo. na fLIa lrunterrumpida de ferolas. vitaras.lrOOpers.
range rover. y ubarus tation 4WO.
con~ las radio encendidas a todo volumen. impiden definiuvamente el
paso en ambas direccione a lo largo
de lo más de eis kilómetro de playa.
A mediodia las co as no mejoran
mucho. Al meno con la luz del 01 e
corren meno rie gos de atropellar a
alguno de e os jóvene que llegan a la
playa a ondada ,como mo cas atraJdas por un terrón de azúcar. o de
romperunodelo eje delautoenesos
hoyo que parecen cráteres. .
Cinco años atrás la Averuda del
Mar, q'ue coslea la playa de ~ Serena
desde el Faro hasta Penuela y
Coquimbo. se encontraba complelamente de 'poblada. Los terrenos poco
servían a la agricultura: desde la ?Iaya
a la Panamericana se eXlendia un
enorme pantano o .. vega». como pre- ~

El PAIS
fieren llamarlo los lugareño. Hoy. 20
edificios de siete piso se alzan frente
a la playa en primera fila y otros 19
están en construcción. Donde no hay
edificio de altura, los sitios frente a la
playa están ocupado . momentáneamente, dicen lo expertos en propiedades inmobiliarias. por una decena
de moIeles y complejos turístico :
conjunlos de cabañas de uno o dos
pI o que compIten afanosamente
entre í por una mejor vista al mar.
Probablemente serán demolidos en
un futuro cercano para dejar lugar a
edificios que permitan aumentar la
densidad poblacional y. por lo tanto,
la rentabilidad del terreno.
Reñaca, Con Con, Viña del Mar
han palidecido frente al boom de La
Serena yCoquunbo. Este año se prevee
que 200 mil tunstas visitarán la zona.
El metro cuadrado de terreno urbanizado en la primera línea de A\ enida
del Mar (todo eslá ya vendido) cuesta
entre 5 y 6 UF. Entre las 28 y 42 UF.
se cotiza el metro cuadrado con truido. según la calidad del edificio. Un
departamento de dos dormilorio y de
75 metros cuadrado se arrienda a 35
mil pesos diario . Ochenta mil peso
diario cuesta un departamento de
cuatro dormilorioS. Las cabañas se
arriendan entre 35 y 70 mil pe os al
día. según la cantidad de camas. La
rentabilidad anual de las propiedade
en la zona ha alcanzado el 12 por
ciento.
La Serena eslá de moda Yla moda
se paga caro. Pero lo veraneante no
sólo pagan con moneda. pagan también con mcomodidad. La Avenida
del Mar tiene sólamente do acee os
viales,unoencadaextremo:o eenlra
porel Farooporel Casinode Peñuelas.
no hay alternativa. Y esto porque el
flamante balneareo creció in que
existiese un plan regulador.
Fue Marco Antonio López, ministro de Vivienda y rbani mo en
los años ochenta. qUlen votó por la
borda un plan regulador del litoral de
La Serena y de Coquimbo. El plan
había costado años de estudio y de
consultas al arquitecto Mauricio
Muñoz. En él se preveían los distinto
escenario futuro y las posibihdade
de crecuruento turístico de la zona.
Primó la política neoliberal del "Iaisser
faire_: sólo el mercado podía regular

el crecimiento urbano. En poco años
o;e produjo el ca
en lodo el país.
Miguel Angel Poduje, nuevo mini tro
de Vivienda. se vio en la obliga ión de
dictar un nuevo plan general y una
nueva polílica de desarrollo urbano
que debían regir en todo el país. En el
marco de ese plan y política general el
Mini lerio de Vivienda ordenó. a
mediados de 1990. el e ludio de un
nuelo plan regulador para La Serena
} Coquimbo. Esta vez se le encargó el
trabajo al arquitecto. profesor del
CIDU de la niversidad Católica,
Franci co Tava. Mientras el plan no
estaba li to Avenida del Mar y los
proyectos turí tico de la zona debían
ser aprobado por un mecani mo de
e cepción. e pecialmente di eñado

S

i un plan regulador es anulado,
todas las constnJcciones
realizadas de acuerdo aese plan
deberían ser demolidas.

G

racias ala iniciativa de los
diputados de RN Yde la UD!
cualquiera puede hoy impugnar un plan
regulador de nuestro territorio.

para tratar lo casos de exlen ión urbana. el de los llamados «enclaves»:
e to proyectos, egún la ley, tienen
que pasar por una comisión mixta.
formada básicamente por los Seremi
de Vivienda y Agricultura.

La manzana de la discordia.
El nuevo Plan Regulador Intercomunal La Serena-Coquimbo, ftrrnado el 14 de junio de 1992 por el
mini tro de Vivienda y Urbanismo
subroganle, Joan Mac Donald. «por
orden del Presidente de la RepúbliC3», nocausó gran oposición entre los
propietarios de Avenida del Mar. Por
el contrario. el nuevo Plan permitía
hasta una tercera línea de edificación.
Además, para alivianar la congestión
del tránsito, contemplaba la futura
construcci n de una avenida ancha,

_________________~~

entre la tercera línea de edifi ación)
la.... vega... Fue más al sur. en la COmu.
na de Coquimbo, donde surgIeron lo,
problemas.
Cinco son los megaproyecto Iu.
ríslicos que se e;lán desarrollando en
Coquimbo: Las Tacas (será inaugu.
radoesla semana). Dunas de Monillo,
Puerto Velero. el complejo IUríslic~
de edificios Peñuelas Club y Cuenca
del 01 en La Herradura.
Lo propietarios de algunos de
e tos complejo turísticos se sintieron
gra emente le ionados por ciel1a;
disposiciones del nuevo Plan Regula·
dor. A las pocas semanas de la e01J.
sión del Decreto N" 66, pre entaron
un recurso ante la Corte Suprema.
y
Paralelamente lo diputados de
de la UDI. u ando los mi mas argu·
mento del recurso citado aniba, 1idieron al Tribunal Constitucional la
nulidaddeIPlanLaSerena-Coquimbo.
Según lo 35 dipUlados firmantes el
Plan fijaba arbitrariamente acceso a
la playa lesionando el derecho de
dominio de lo propietarios. Adem .5.
establecía en modo improcedente l s·
tacionarnientos público próxjm a
la playa fijando el acce o porterrer J
privado ydeclarándolo de«utili Id
pública», acto que sólo puede hace, ~
porley. Impugnaban también el h¡x 10
que el plan fijaba en esas zonas u la
densidad máxima de 58.5 habitan :5
por hectárea y una división predial le
10 mil metro cuadrados, cosa ( le
limitaba el desarrollo urbano en «, .,.
nas con un claro potencial dedesarro lo
turí tico inmobiliario».
En palabras simple, los pro ~.
tarios, supueslamente dan1l1ificadl.
noe tabandispuesto aquesuspla).I.\
privadas fuesen invadidas por gel le
de afuera. El Tribunal ConstituciopaJ
no entró a discutir el mérilo de ;.11
varias pre unlas inscontilUCI)nalidades del Plan Regulador. Se li·
mitóaanularlo porque faltaba la finna
del Presidente de la Repúbl ica
Nuestro; altos magistrados una la
más nos sorprenden con sus ins lito'
fallos. ¿Todos los planes regulador~'
son ahorasusceptiblesdeseranulado\?
¿Nos obligarán a demoler medio Chi·
le? •
RODRIGO DE CASTRO
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PERSPECTIVAS

SEGURIDAD CIUDADANA

Respuesta política auna solicitud social
ALFONSO ARANcrBIA
RODOLFO FORTUNATTTI

a eñora Rita es una de las muchas mujeres
Jefas de hogar que cargan con la respon abi lidad
de mantener una familia. Ella e madre de
cuatro niño.
La señora Rita y su hijos estaban amenaza o en ser lanzados a la calle y no tenían dónde ir.
Ar ~rruada por esta circunstancia eUa se acercó a la
mI mClpalldad en busca de una solución de emergencia.
UnJ yotra vez acudió a la oficina encargada del de arrollo
,c al. Una y otra vez e peró y desesperó aguardando. Se
hallabaemocIOnalmente deshecha, in nada a qué aferrar>e, ca,l. m e peranza. Más que su precaria situación
e((lnó~ca, le amargaba la respue ta indigna y desdeño a
a 'u sohcltud. Su rostro acusaba el profundo dolor que le
cau .a~an la afiladas voces y el trato de mendicante,
pr< ,fendas por el funcionario público. Se sentía humillada
de pr~tegida, entregada a su propia estrategia d~
01 reVlvenCIa. Había llegado al límite de sus fuerzas y al
borde de la inseguridad.
.\, decir verdad la señora Rita no hacía má que repetir
d '.mite delantos ciudadanos que una vez agotados sus
pi 'pio medios recurren al Estado en bu ca de eguridad.
g,. antía ésta que se encuentra incorporada a todas las
C n'tiruciones y legi laciones democráticas contemporánl ". Prerrogativa que justifica y legitima el ejercicio de
la utondad y cuya au encia puede originar fuertes entimiento colectivos de temor.
on numero a y variada las causas que pueden
producir in eguridad en la población. Desde luego, el
cnmen y la delincuencia. Pero también las epidemias, la
falta de control sanitario de los alimento" el comportamlCnto temerarios de ciertos conductores de vehículos, la
COntaminación ambiental,el ubempleo y,espe ialmente,
las precarias condiciones de vida que padecen los más
PObres.
in embargo, a la hora de plantearse políticas de
'eguridad ciudadana usualmente se piensa en el combate
a la delincuencia. En extremo. e utiliza el tema como
herramienta electoral. Y, a falta de estadística, que confirmen un incremento en las tasas de criminalidad, se denunCia la mayor preocupación de la gente por el problema de
la delincuencia. lo cual nada dicc de cuán amenazada y
frente a qué delitos se siente atem01izada la población.
De cualquier modo, alfijarrestricri vamcnte la atención
en criminalidad quedan relegadas a un segundo plano las
CUllIllS eslrt/c/IIrale> que provocan lo, má, extendidos y

arraigado entimiento de incertidumbre. Así mi,mo. se
re ponsabiliza al gobierno de una tarea que compromete
el e fuerzo de todos los poderes públicos) de todo el pai .
De este modo se abandona una noción integral de la
seguridad ci udadana que. ciertamente. comienza por
fonalecer las garantía y protecciones socia/e de los
grupo más vulnerables. A la luz de e te razonamiento,
resulta hastacontradictorioquequiéne más abogan poria
eguridadciudadanaseniegenade tinarmayore recurso,
para acardesucondicióndefragilidad ocia/yecon mi a
a los grupo, carenciado. ootra cosa comporta el rechazo
de tales ectore a la reforma tributaria.
eguridad ignifica vi, irlibre de todo peligro, daño o
riesgo. Brindar seguridad a las personas e una de las
principale funciones de la ,ida en comunidad. En las
modemas democracias la organización de la seguridad de
los ciudadanos constituye uno de los monopolios
inconte'tado del Estado y la razón de erde los gobiemos.
Pero para que esla responsabilidad sea rea/amente asumida. la institucione, encargadas deben, er d tadas de
medios e in'tnlJ1lentos adecuados. Porque sólo Estados
fuertes y organizados hacen a sociedades fuerte y organizadas. egarle al E,tado la capacidad de dar seguridad
es negarle a la ociedad la posibilidad de protegerse a si
misma.

"De este modo
se abandona
una noción
integral de la
seguridad
ciudadana que,
ciertamente,
comienza por
fortalecer las
garantías y
protecciones
sociales de Jos
grupos más
vulnerables",
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Las inversiones italiana ben aumentar

El ex embajador de Chile ante la Comunidad programar la futura visita a nuestro país del
Europea y actual representante de nuestro Presidente de Italia Osear Luigi Scalfaro.
país en Italia vino recientemente a Chile a Mariano Fernández está satisfecho con lo
agilbar los programas de cooperación entre realizado hasta ahora, pero espera estrech
los dos países. El viaje le permitió también aún más los vínculos entre Italia y Chile.
En qué pie se encuentran
Iasrelacionesentreambos
países?
-En e to momento e tán,
in lugar a dudas. pa...ando por una
empa po ni a. Las relacione políticas son muy embles } dinámicas
porque hay una imetría política entre
ambos paíse que no se da con ningún
otro paí latinoamericano. Además en
el último tiempo hemo desarrollado
algunas áreas nuevas como la coopel1ICión en seguridad cuyo objetivo
prin ipal e conseguir un sistema de
apo}o mutuo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado) el terronsmo. Ex.i ten ya alguno a\-ance .
Tenemo un oO\enio fmnado en
Roma entre el mini tro Kraus y el
mini tro ManClnJ sobre ~m mat~ria.
Esmm negOCIando un tramdo de
extradición } hemo recibido una
ooperacion para la poli ía, que según las palabras del propio Director
de lnvestigaclOne . es la mayor contribución que ha recibido la policía
htlena en su histona.
-¿Cuál es la ituación en el campo de las relaciones económicas?
-Ha} relaciones comerciale bast!lnte buenas. ChiJe exponó en el año
92 una ifra cercana a los 500 millone de dólares y aument!lrOn las imponaclOnes desde Italia en ~n 20 por
ciento. Lo que es muy positIvo i
consideram squefrentealaComunidad Europea la cifra se mantuvo e mble. Además ltalla aumentó casi en un
tercio sus exponaclOnes a Chile du-

rante el año pasado. Tenemo un cuadro mu) promisorio.
-¿La crisis económica que vive
Italia no ha afectado las relaciones
en ese campo?
-La" relaciones comerciales entre
ambo países no e han vi lO afecmdas. Así. al menos, lo dicen los números. No sé i en otras condiciones
económicas Italia sería unacontrapane
aún más potente. Pero vi las así las
cosas la situación está bastante bien.
Estarno trabajando fuene para completar el ciclo de las relacione económicas con un incremento de las
inver ione . Tenemo preparado
próximamente en Italia un encuentro
sobre el tema para mejorar el nivel de
inversione italianas en Chile.
-¿Cuál es la situación en el plano
de la cooperación?
-Tenemos algunos programas,
pero marchan de manera muy lenm.
na tarea priorit!1ria que tengo ahora
en Chile es destrabar y acar adelante
e o programas.
-¿Cuál es la razón de esta lenli-

•
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na de las cosas que tenemos
programadas este año y que
estamos impulsando es la visita del
Presidente de Italia anuestro país.

tud?
-Hay un conjunto de program31
que tienen que ver con desarrollo . .
cial en Chile: vivienda. apoyo al sist ma de alud, etcétera que han tenido
un proceso lento. Hay, además, u la
vasm red de cooperación con organ mo no gubemamentale en di tin 15
áreas, que están andando a un riu lO
que tanto Italia como Chile consil '.
ran demasiado lento. Preferiríarr l\
que tuvieran un dinamismo may r.
En ese punto e debe mejorar.
-En qué situación se encuenl a
el convenio cultural finnado '.
cientemente con Italia.
-Estamos e perando que se rat \que. ecesitamos que lo dos par J.
mentos lo ratifiquen para dar pas. a
posibilidade mayores en el can 10
cultural.
-¿Qué otros proyectos exi t n
en el futuro cercano?
-Una de las co as que teneml'
programadas e te año y que e,tanlOI
impul ando es la visita del Pre idente
de Italia a nue tro paí. ería la prime·
ra visim de un pre idente italian a
Chi le después de vei nticinco años. En
1966 estuvo el Presidente Zarag31
durante el gobierno de Eduardo Frci.
Ahora estamos organizando la se·
gunda visita, buscando fechas a mediados de año para concretarla.
-En el plano inlerRo ¿cómo ve 13
situación que está viviendo Italia'!
-Italia está pasando por un periodO
político extraodinariemente delicado.
Está emergiendo un cambio en el SI'-

tema político que en opinión de los
propios italianos se encuentra
3nquilo ado. Lo que viene no va a ser
Un3 cosa tan sencilla. Sin embargo.
hay un gobierno cncabezado por gente
muy capaz. Los italianos tienen una
reatividad política y económica casi
Infinita. Yoteng una visión más bien
.....".,. 18 de febrero de 1993

optimista de lo que pasa. Una observación tranquila no tan dramática de
la situación.
-Como ex embajador de Chile
antela Comunidad Europea ¿cómo
ve la situación que está viviendo la
E?
-Lo que sucede en la E si uno lo

ll

mira desde una per<;pectiva política,
e un proce o de posicionamiento de
Alemania al interior de la comunidad
a partir de la SItuación creada por la
unidad alemana. Alemania ha pasado
a ero indiscutiblemente. la primera
potencia europea. Entonces. ese papel
alemán colocado dentro de la Comunidad genera una ituación de ineltabilidad relativa. Se siente una hegemonía alemana. Pero lemania abe
que dirigir Europa no puede er u
papel. Porque naturalmente una Europa donde el único fa lOr de poder es
el alemán es una Europa que va a e tar
al borde del conflícto y de lo, problemas. El equilibrio intemoes loque
le da la viabilidad y el sentido. Entonces ahí Alemania tiene que buscar
un papel y el aju te de esto e muy
complicado.
-¿En qué situación se encuentran los paí es mediterráneos al
interior de la CE?
-Yo siento que en esta última
recomposición de la Comunidad Europea lo paí es mediterraneos han
perdido fuerza. Me parece que han
pa ado a er más protagoni tas lo
nórdicos como lnglaterra. Holanda.
Dinamarca y Alemania. Para Améri·
ca Latina el muy imponante el mayor
protagoDl mo del sector mediterráneo porque con e,os países existen
vínculos culturaJe ) político más
ólido.
-¿De qué manera está afectando
el proteccionismo de la Comunidad
en las relaciones comerciales con
Chile?
-En comparación con otro paJ es
latinoamericano como Aregentina.
Urugua}. Paragua) ) Brasil. hile no
tiene grande conflíctos con el protecioni mo comercial comunitario. El
más grave conflícto en el ector agncola lo producen I lá leo . cereales
y carnes. Chile no es un gran e'portador en esos rubros. ue,tro paí- es
muy fuene en el sector onofruúcola.
el ual no e tá afectado gravemente.
Presenta ciena diticultad. pero no tenemos una situación de bloqueo tan
erio como otro pai,es. La Comunidad sigue siendo el primer socio comercial de nuestro palS •
JPI
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DE BUENA FUENTE
MAX-NEEF,
EL CANDIDAID
FJ senador Y
prccaodi<DIo
EduMdo
Fni,que

COlIlinúa
.m.eelu
encueswde
opinión.

El candldalO Manfred 1\1..,. 'eef. quien," presenta como el
abanderado de los tem"" oh idados. se encuentra en estos
momento veraneandoJuntoal ~enadorSebastián Piñera en
el lago Caburga. 1..,· eef. premio obel alternativo de
Economía. ha o tenido que su candidatura llegaría hasla el
finaJ. Para el financIamIento de la misma. se asegura. no
tendría problemas. Al candidalO lo estaría ayudando eco·
nórrucamente Ooug Tompkins. ex dueño de Sprü Interna·
tionaJ y que actualmente dlnge una fundación orienlada
hacia la defensa ..trema del medio ambiente. Tompkins.
vinculado a gente de 60 Grados uro y su fundación estarían
comprando fundo en la Décima Región para sus proyecto
ambientalistas.

FaroS DE FELIU
En una conferencia de prensa del precandidato independiente de RN. Manuel Feliú. se le en!regó a la pren a diverso
recones de diarios. entre,'islaS del empresario. un libro de
Feliú y un setfotográfico. Enel mi mo apareeeel precandldato
con destacadas figuras de la política internacional: el peruano
Mario Vargas LLosa. el mexicano Carlos alinas de
Crllrtari_ el uruguayo Alberto LacalJe. el boliviano Jaime
Paz Zamora. el Papa Juan Pablo D y el ruso Mijail
Crllrbacbov. Curiosamente la célebre fotografía publicada
en el diano La Segunda. en la que Feliú aparece junto al líder
cubano F1del Castro Yel precandldatoradical AnselmoSule.
noe LádenlTOdel sel. Sí e Lá otra en laqueel empre~ariosale
conversando con el presidente de la CUT. Manuel Bustos.

~
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POLEMICA DE FELINOS
La polérruca chilena. i somos tigres. galOS. leopardo~ o
jaguares. ha traspasado nuestras fronteras. El diario El Espectador de Colombia señaló hace pocas semanas en un
anículo titulado «Augusto Pinochel: refunfuños de un moro
viejo», que «el ex dictador busca ahora neutralizar la reforma
legal que quitará a las Fuerz.as Armadas su autonomía. Los
cíclicos refunfuños de Pinochet marcaron un reciente paréntesi en la trascendental polémica acerca de si los chilenos
son ugres o galos,loque ha acaparado los tilulares y hasta la~
canas a los directores de los medios. Y ningún felino recordó
que este soldado terrible, o consentido, en una de su, anleriores rabietas comparó al Ejército con un león dormido».
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DeS in
fundamen·
lo que

realizan
efectivos de esa
inslilUción.

MUY POCOS PUEDEN INTERPRETAR TODA LA POTENCIA DEL JAZZ

En versiones 1.3 y 1.6, moror CI3B con doble árbol de levas en cabeza y 16 válvulas con ajustadores hidráulicos (HLA), el Jo:: de Su:uki tiene una
potencIO que muy pocos pueden interpretar.

$SUZUKI

• RETRATO.

«En mi tierra -yo soy chillanejo- hay un dicho: nunca
. . . . hay que olvidarse que uno fue temero~.

Un mesurado
gozador de la vida
-También la gente de izquierda podemos ser caballeros refinados.
Sub- ecretariodel Trabajo. abogado. ociali ta, colocolino a muerte. separado y padre de !re
hijos. e ienteorgullo oy ati fechodepanicipar
en la gestión de gobierno. pero «no e corta las
venas» por eguir en la carrera política. Por el
contrario. vol vería al ejercicio profesional contento
y con mejores perspectivas económicas.
_ sted tiene 44 año .¿Qué se iente con esto
de que cuando pide un café y llega un mozo
vestido de mozo a traerle café a la oficina?
¿Qué pasa con eso?
_ o. nada, él e un funcionario del Ministerio
que, dentro de sus tareas. tiene atender el Gabinete, la Subsecretaría. Para mí es un colaborador tan
importante como cualquier otro.
-l.A qué otras cosas de este tipo e tuvo que
acostumbrar en tanto Subsecretario? ¿De paar de ser un abogado a un Subsecretario?
-Lo más violento fuede pasarde ser un excluido
de la inslilU i nalidad fonnal. durante los año de
la dictadura militar, a de repente encontrarse junto
al Pre ¡dente de la República. administrando un
Ministerio tan relevante como é le. Yo creo que

ése fue un cambio obviamente e perado y de eado
porque todos luchamo por el relorno a la democracia. pero in embargo COSIÓ aco tumbrarse. Lo otro.
e pasar a actuar pensando en el interé de todo los
chileno . En el ejercicio profesional uno actúa penando en un interé particular. que e el interés de la
gente que defiende. Pero. cuando e admini tra una
pane importante del aparato del E rado, es el interé
comúnelqueestáenjuegoy.desdee epuntodevista
tiene que olvidarse y pre cindir de sus afecto naturaJe y tratar de con truir un país para todo .
-Pero eso es acostumbrarse a las grandes tareas. Sin embargo, hay una erie de detallitos
(auto con chófer, celular y ciertos privilegios propios del poder) ¿cómo es acostumbrarse a los
detallitos?
-La verdad e que uno, en lo posible. evita ser una
autoridad arbitraria. Uno tiene que ser respetuo o de
la ley. Incluso má que el re to de lo mortales.
-Pero cuando viaja a Valparaíso no circula a
más de cien kilómetros por hora.
-No. Yo voy leyendo. Quien maneja e el ch fer
y lo hace a una velocidad prudente. Además. yo me ~
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.¿ y le pennite el tiempo?
rios? Con los sindicalistas ha sido más
quiero morir de ,'iejo. y no en un choque.
- o mucho. pero de repente me arranco.
.Pero Iambién esto ha significado que una relación de afecto de años, ¿cómo es
Vi la otra también Obras dese peradaJ.
con los empresarios?
tenga un par de entradas liberadas al
·¿Cómose las arregla con el protoco-Es una relación profe ional. de mucho
Estadio acional.
lo?
-Yo diriaque ésa es una de las cosas más respeto. Cuando uno ha trabajado en el
-Yo no tengo nada de protocolar, estoy
mundo indical tiene. nece ariamente. que
fantásticas que le ocurren a uno en el ejercicio de este cargo. Hay una tribuna mi- dialogar con lo empresarios. Cuando a mí criado en un ambiente baslante fuera de eMe
tipo de cuestione ,pero bueno.
se me contrataba para asesorar una negociani tenal en donde tenemos acceso y se no
·Pero usted como abogado estaba
proporcionan do entradas. Eso me pennite ción colectiva yo no iba como un agitador
político. iba como un asesor profe ional. y acostumbrado a la corbata.
ir con mi hIjo) ompartir momento im-Y a las buenas corbatas.
me correspondió conocer a importantes y
ponantes. lo do <;omo colocolino .
·Es uno de us vicios, ¿no?
destacado empre ario de este país. Yo no
·¿Las utiliz.a habitua1mente?
-Sí. oy trapero. Soy un tipo que me
tengo una visión maniquea del mundo. yasí
- í. claro. Yo SO) habitué del fútbol. me
preocupo.
gusta mucho: además que. como decía, me como hay muy bueno trabajadore y muy
·De siempre. Incluso en los tiempos
pennue estar con mi hijo menor y compartir buenos dirigentes sindicales. de repente hay
del MDr (Movimiento Democrático Po·
viejo que lambién se mandan u numerito.
minuto que son di tinto . El es un cabro
pular, que agrupaba a los socialistas de
Por el 01rO lado. hay muy buenos empregrande. ya está próximo a umplir 19 años.
Almeyda, comunistas y Mir) se le «acu·
sario • re petuoso del mundo indical. de
·¿Quiere ser abogado también?
sab3» de andar siempre muy bien vesti·
lo trabajadore. y OIrOS que desgraciada-1 o. para nada. Es lo meno convenciodo.
mente -y felizmente on la minoJÍa- que no
nal que hay: está estudiando cine y televilo on lanto. Bueno. y para eso el Estado
-Claro, es que yo creo que para el
ión en una universidad privada. También
aplica la fi ca1ización y tiene normas que
izquierdi ta no hay que andar de verdeoliva
qUIere estudiar gaslrOnomia Es di tinto.
ancionan conductas que están al margen de
.¿ y a usted lo satisface esa düeren·
ni con bototos. También lagentedeizquierdla ley.
cia?
podemos er cabal leros refinados. Lo Olf
-Por supuesto. Lo único que me impona
·Decía que su hijo menor, aparte de corre ponde a una visión arcaica.
es que él quede contento consigo mismo.
.¿Y le gustan los buenos perfum
que está estudiando cine, también quería
o me interesa ino que sea un buen tipo.
estudiar gastronomía. ¿Esa afición le
también?
Yo creo que si a él le gusta, é ta bien que lo
viene por el lado de la madre o por el del
-Por supuesto.
haga
padre?
·¿Y cuál es su preferido?
·En su ejercicio de la profesión. ante-No. porque él es un loco lindo no más.
-Varios. Ahora estoy usando Hugo Boss
rior al cargo que ocupa ahora, se relacioa él le gusta hacer co as.
·¿Eso depende del día, de la hora, d~
nó con gente del mundo sindical. ¿Cómo
·Le gusta la buena comida.
la situación?
es esa relación, ahora, desde su posición
-Sí. pero mi competencia en materia
- o. depende del billete. Ese es un
de autoridad?
culinaria alcanza a preparar un buen asado,
problema de capacidad económica.
-Mentiría I dijera que mi mundo ante- unas longanizas de Chillán -de Villa Blan·¿Nunca ha usado Ego que le h
rior no me ha servido. Yo creo que hay una ca- que me quedan muy ricas, y do o tres
cambiado la vida?
relación de mucho afecto. de mucho respeto.
plato más. o oy un gastrónomo por
- o. Mira. yo creo que no, porque en m
de mucho camino recomdo en común.
excelencia. Creo que mi mayor capacidad
tierra -yo soy chillanejo- hay un dicho
in embargo lo cuestionan bastante,
en esa área e ser un experto lavador de
nunca hay que olvidarse que uno fue teme
o cuestionan al Ministerio. o bay con.
plato . y preparar unos cafés muy ricos en la
ro. A í que yo aunque me ponga Ego, creL
fonnidad, no hay satisfacción. Se acusa
mañana y llevarlos en una bandejita: e o lo
que voy a ser el mismo tipo.
a1Gobiemodemanoblanda,denoquerer hago con e mero y con ciena cordialidad.
·0 sea que usted el perfume no lo us'
comprometerse.
•¿Le gusta el cine?
para seducir.
-Creo que es prematuro hacer califica-Mucho.
- o, yo con perfume o sin perfume O)
ciones re pecIO a nuestra gestión. En lo
.¿Va al cine?
un eductor.
personal. yoestoy muy sati fecho. Creo que
-Sí. acabo de ver la última de Woody
-¿Sí? ¿Y le resulta O no?
en el contexto general en que se han dado las
A1len Maridos)' esposas.
-No sé.
cosa> en e te país. la transición ha ido. en
·¿Le resultaba más antes o ahora que
matena laboral mucho más de lo que todo el
está en el poder?
mundo esperaba. Hemo logrado acuerdo
-No, no, no. Soy ba tante ordenado en
sociales que son médito . Cambio y remi vida ocial.
formas a la legislación que son todo lo
·Volvamos un momento a la política
posIbles que hemos podido alcanzar. Pero
¿Por qué no postuló a cargos en la interLA
TRANSICiÓN
HA
SIDO,
,
,
yo creo que donde está el énfasis es no en
na socialista y no tiene aspiraciones ·al
eJUgirle exclusivamente a las autoridades y
EN MATERIA LABORAL,
parecer· de candidatura parlamentaria?
al Estado que cumpla u rol. que lo hemos
¿Qué va a pasar con usted después que se
MUCHO MÁS DE LO QUE TODO EL
cumplido. Yo creo que aquí hay una parte
acabe el Gobierno?
Imponante que tienen que hacer los propio
-Mira, la verdad de las cosas que cuando
MUNDO ESPERABA "
trabajadores y también los propios emprela marea venía en contra, y era bastante más
sanos.
difícil ser socialista que ahora, y era ba;tan·¿Cuál es la relación con los empresa.
te más difícil ser dirigente que ahora, por-
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"

SERiA EL ABUELO MÁS TAQUILLERO.
ANDARíA CON UNA SÁBANA.

ANDARíA CHOCHO

-Sí, pero yo creo
que cuando uno viene aquí viene a cumplir una larea uperior y el problema
económico e algo
que no es necesario
discutirlo. Se acumulan otro tipo de
cuestiones. e ganan
otro tipo de cosas.
adie está por dinero en el Gobierno.
sobre todo en lo cargos importantes.
-Hace sus declaraciones de impuestos como todo
el mundo.
-Como corre ~ue lo teníamo que hacer con nuestro
oropio nombre. con nuestro propio RUT.
on nuestro propio domicilio. nunca me
¡llanteé el que la consecuencia final de ese
ompromiso iba a llegar a ser Subsecreta-jo. y eventualmente Mini tro Subrogante.
:.staba ahípor una concepción política y por
Jna cuestión ética. Era mi obligación. Al
nicio del Gobierno el Presidente me llamó.
el partido respaldó mi de ignación como
)ub ecretario. cuestión que yo agradezco.
E una gran experiencia, es un honor. pero
bviamente no me cono las venas ni me
preocupa el tener una carrera política po terior. Yo iempre fui más abogado que político. Siempre he vivido de mi profesión y.
por lo tanto. i el día de mañana no tengo un
cargo político. voy a volver a lo que sé
hacer. Con mucha más experiencia. con
mucho más mundo. con mucho má visión
de lo que es e te país.
-¿Pero le gustaría un cargo de resPOnsabilidad política?
-Pero es que ya no depende de mí.
Todavía es prematuro. Por cieno que tengo
vocación de ervicio público. Ahora. lo que
.í está absolutamente fuera de mi interé e
la cuestión parlamentaria.
-¿Esto de haber dejado el ejercicio de
la profesión y de pasar a ser ubsecretalio del Trabajo le significó también una
merma en lo económico?

ponde a un caballero.
-Obviamente que su precandidato es
Lagos en este minuto.
-Por upuesto. Yo soy socialista.
-¿ y cree que tiene posibilidades o no?
-y o le acabo de escuchar unas declaracione y él está convencido de que le va a ir
muy bien. Mi partido no tiene una decisión
en contrario. Yo. con ervando las viejas
tradicione . soy muy di ciplinado.
-y también ha sido muy disciplinado
con su jefe actual, un ministro democratacristiano.
-Di ciplinado en el buen entido de la
palabra.
-¿En qué sentido? ExplíQueme eso.
¿Cómo es la relación con René Cortázar?
-Con René Conázar mi relaci n es muy
buena. Hacemos un trabajo de equipo.
-y él es más joven Que usted también.
-Pero muy poco. lo que pasa e que yo
me veo má viejo (ríe). o. tenemos algunos años de diferencia.
.¿ Usted está por el diálogo o por la
lucha de los trabajadores? ¿Por los tra·
bajadores combath'o o los trabajadores
dialogantes?
_Yo e toy porque este país funcione.
Los trabajadore hoy día actúan en un escenario muy distinto. El rol Que los partido y
el propio sindicalismo se autoasigna es muy

"

distinto a los años 60 y 70. por lo tanto,
planteárselo en el dilema de la negociación
o el diálogo versus la lucha, yo creo que e
innecesario. Estarno en otro tiempo. y la
relaCIón con la política, la relación con el
E tado. la relación entre trabajadore y
empresarios hoy día es diametrálmente
distinta a la de entonce .
-Pasando a otro terreno. usted tiene
tres hijos. La mayor tiene 22.
-22,20 Y casi 19.
·¿Yestudian?
-Una trabaja. la mayor. y va a reanudar
us e LUdio el año 93: la segunda acaba de
pasar a 2° de Sicología. y el menor es
estudiante universitario.
-Entiendo que mañana viaja, y va con
su hija.
-Sí.
-Tiene Que pedirle permiso notarial a
la madre.
-A íes.
.¿ o le parece un poco absurdo?
Porque ella es grande, 20 años, toda una
mujer.
-Sí. pero...
·Pero aunque sea ubsecretario tiene
Que hacerlo igual.
-Por supuesto. con mayor razón tengo
Que cumplir la ley. Pero no hay ninguna
dificultad. se lo concedieron sin ningún
problema.
-¿Está preparado como para er
abuelo? Porque ya está en edad. ¿no?
-U ted me hace preguntas mu) difíciles. Voy a er un abuelo bastante 1010. Pero.
í. sí.
-¿ y le gustaría?
-Por cieno.
-¿Pemtitiria Que su nieta anduviern
revoloteando por la oficina de la ub
cretaría?
-Pero. iimagínate! o andaría con un
babero. andaría con una sábana. andana
chocho. Sería el abuelo más taquillero. Por
lo demás tengo amigos que son abuelos ya
hace varios años.
.¿ í?
-Claro. el chico Carvallo. Rafael
Carvallo, colega.
¡VAN BADILLA

11

E N

TO R N O

'SAHTIAGO:CASA YATRIZ. A
6993965 'AUTOMO

v. Wacura2890 Fono:2337483. PadreManano232
.
Vespucio Sur 1908. Fono:
1301. Fono 2326048 -CENTRO NISSAN LA
. Fono: 2n5962. 'AUTOVEN S.A. Serrano 87 F . 6339
A. AV.Vicuna Mackenna 1157
SALAZARY CIA.
FLORIDA. Av. VICuña Mackenna n81 F '
. ono.
866. ·CENTRO NISSAN J. REES T
,'C, Vitacura 6848. Fono: 2241297 ·El
401 Fono 2259070 '~&~'~~o~noo ·EST DE SERVo KENNEDY Av Kenn~n07;~~~4. ·g'OZ53S8·A
PrOVlderoa 101 F .
. ortugal234 Fono 2224498 'MP'S AUTOMOT~
. no
. ·'NFANTE. ROSS y CIA. LTDA.lraI
'TUPPER •
GARIN Gran Avda. 5616. Fono: 521
FRono: 2081807. 'NISSAN pLAZA
ono. 2047450.• AGRO. AUTOMOTRIZ LO HERRERA
ASCO. Irarrázaval 985. Fono: 27",
L DA. P
r
no' 851'

555148':

~Shen

FAMILIA

'AUTOMO::V~~~E:~ ~~~o
BAUD~~Y~~~I'~~: ~OJAS

228~~0·~~~~tr~¡f~~1~~AAGUSTI~AS.AgUStinaS2259'i
~~9~.~PÓ~~~~J3C9A'R·

,r¡.

~E: .PAYO TECNO AUTOS LTDA.•TOCOPILLA:

'AUTOM. MIRANDA LTDA. ·CALAMA: ·AUTOM. MIRANDA LTDA. ·ANTOFAGASTA: AUTOM MIRANDA LTDA

Elll'.~: ·AUTOM. NISSAUCO LTOA. .ELlAS NICOLAS, .LA SERENA: ·CODAVA LTDA.·OVALLE: ·CODAVALTDA. olA CALERA: AGROCOM. SAN LUISSA .VALPARAISO:
IiOc~DEZ MOTORES, .VIÑA DEL MAR: .COMERCIAL KOVACS LTDA. ·HERNANDEZ MOTORES. ·L1MACHE: ·SOC. COMERCIAL KOVACS LTDA, ·QUILLOTA:
OM. SAN LUIS. 'SAN FELIPE:'TOCORNALAUTOS .LOSANDES:·TOCORNALAUTOS. ·MELlPILLA: ·FIORAVANTI LTDA ·RANCAGUA: ·AGROCOM VICHuaUEN

1[)' OCARROLLTDA. 'SAN FERNANDO: DE LA JARA HNOS.• AUTOM. BELLAVISTA LTDA ·SANTA CRUZ: ·AUTOM CORREA y C/A ·CURICO: 'COM LOS NOGALES
A. 'TALCA: DIMCOR AUTOMOVILES.•CONSTlTUCION:-D'lMCOR AUTOMOVILES .L1NARES: 'AUTOM ANCOA LTDA 'CHILLAN: oL.L AUTOS LTDA. ·LOS AH~~: 'SEMAGRO LTDA.'AUTOM. LAUTARO S.A..CONCEPCION: 'SERGIO ESCOBAR YCIA. ·SAWAR EISRAEL LTDA ·TEMUCO: ·NISSAN HaRTA y CIA. ·VALDIVIA:

VALD. 'OSORNO: .MICHEL MARTABIT .PUERTO MONTT: ·AUTONAUTICA. ·AUTOVALD. ·PUNTA ARENAS: 'DANILO JORDAN SA

111
PATAGONIA

s helado. Glacial. Se te deja caer
encIma ráfagas intermitentes. Te
dobla en do . Te tira al uelo y
pega tan fuerte que quema. Por
momentos da la sensación que te esta
descuerando la cara.
«Tengan mucho cuidado». nos había
advertido el viejo colono de origen
dálmata. Alfredo Kosulic. cuando lo habíamos vi itado esa mañana. "Una vez
que e encuentren sobre el plateau de
hielo no vayan a onarse: corren el rie go
de dejar la nariz en el pañuelo».
El anciano. ovillado en un illón de
barbero. medio escondido detrás de la
ombra de una cortina de hule. e había
acado afanosamente las botas para mo 1rarTI0SSU pies in dedo;. «Panicipéen la
Expedición Tilman en el año 1956». nos
había dicho lleno de orgullo.
o teníamos la menor intención de
llegar hasta el glacial mismo. adie ha
logrado atravesar el entero plateau de
hielo. largo 360 kilómetro. atrapado en
la cordillera patagónica entre lo paralelo 48 y 51. Desde principio de ;iglo
muchas expedicione lo han intentado.
La Platafoffila de Hielo Patagónic Uf
sigue siendo uno de lo, lugares meno
explorado del plancta. Por los valles
mlll versales. única vía de acceso al
gran glacial. bajan decenas dc ventisqueros: al este se dejan caer obre los lagos y
los valle de la Patagonia itrgentina; al
oeste, sobre los lagos y de las lenguas más
meridionales del inmenso glacial. Queríamos. y a,í se lo explicamos al viejo
Kosulic. avecinamo lo má.\imo po ible
al Grey. En automóvil. como normales
turistas. De ahí. caminar por las riberas

E

del lago hacia el frente del glaCial, preferentemente por un endero. o bastaba
contemplar de de lejo; ese inmeno deierto de hielo.
«¡Ah!», había exclamado el viejo.
desilusionado. «Basta que e encuentren
en la playa. donde termina el camino de
tierra, a las sei; en punto de la tarde. Si
están bien atento oirán el ;onido de una
gaita. o e pueden perder: caminen
siempre hacia la fuente de la música
Despué de quince minutos llegarán a
una planicie. De allí podrán contemplar
el panorama más extraordinario del
mundo».
Habíamo dejado al anCIano colono
circundado por su ovep. la nlJrada
perdida en el horizonte. en bu queda de
algún lejano y de \ anecido recuerdo.
nuestras espaldas. (por largo mto) el sol
de la mañana de había reflejado sobre el
techo de lata de su ca>a. Por rrub de 30
kilómetrOs de camino no hablamos encontrado otra eñal de \ ida humana.
Sobre el lago Gre} flotaban icebergs
grande como transatlánticos: de lejos
parecían ci nes que ;e cortejaban alegremente sobre un gran estanque. la
derecha. como los enorme; muros de un
maje tuosoca;,tilloencantado. se rutaban
por sobre lo tres mi I metros las p¡trede s
de las Torres del Paine.
«Pareciera que la, enomles montañas. después de una prol idendal intervención divina. se hubie,en tra",fomlado de improviso en las agujas Ypmáculos
de una gigantesca catedral gótica...•. escribió. de pué' de haber lISto por pnmera vez las Torres del Paine. el sabiano
italiano Alberto de gostini. uno de los ~

i están atentos, dijo el colono, oirán el
11
sonido de una gaita. No se pueden per
der: caminen hacia la fuente de la música. Después de quince minutos llegarán a
una planicie. De ahí podrán contemplar el
panorama más extraordinario del mundo».

S

má enlU ia ta exploradore de la
Paragonia chilena de lo año Treinta.
Lad\ Florence DiXJe. inagotable \;ajera briÚímca. fue la primera-europea en
pisar. en I 7 . lo \alle escondido del
Seno Ultima Esperanza. Dejó una espléndida colección de dibujo } fotografías de la Patagonia. En u diario de
\;aje e cáu tica) lapidaria. como sólo
uelen serlo los inglese . A í describió el
Paine: "Parece una fonaleza en ruinas.
Su pico on del todo idéntico a las
Agujas de Cleopatra. una formación
orográfica de Filipinas».
¿En qué habrán pen do lo primero
hombre . cazadores de guanacos, llamas
) \¡cuñas. cuando llegaron a lo pie del
Paine. 10 mil años atrás~. nos preguntábamo mientras carmnábamo obre la
playa del lago Grey. al fondo de una
en.o;enada. bajo aquellas montañas encantadas. obre nue tras cabezas \olaba
una bandada de cormorane en perfecta
formación. recordándono la inmediata
vecindad del mar. EL frente del venti quero. ancho al meno tre kilómetro . se
encontraba por ah ra escondido detrás
de un codo de tierra. Encallado en las
aguas menos profundas del lago. un grupo
de pequeño i eberg de las formas más
impensadase labanalalcancedelamano.
La primera ráfaga de Yiento llegó
como un cañonazo. Permanecimo un
largo rato aco tado . a ras de la tierra,
tendido sobre la arena. De ahi para
adelante. logramo avanzar con dificultad. aprovechando lo intervalos. entre
bordada y bordada. El ruido del viento
era ensordecedor. Cada ráfaga nos obligaba a cubrimos lo oídos con las mano .
Hasta que, finalmeme, hubo una breve
pausa. Fue emonce ,en el silencio de la
calma. cuando empezamos a escuchar la
mú ica. AJguien en aquella soledad in
límite estaba tocando antiguas marchas
escoce~ con ~u gaita. El reloj señalaba
las se. de la tarde.
En la Patagorua el tiempo geológico
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parece haberse detenido 1S mil año atrás.
cuando las !!TIU1des exten ione de hielo
recién com~nzaban a derretirse y aun
cubrían la mitad de la tierra. Diverso on
lo factore climático y topográfico
que contribu) en a que el hielo patagónico
permanezca todavía ahi, casi intacto. E
como i una gigante ca plataforma de
hielo cubrie e la mitad de Alemania,
ituadaen la misma latitud de laPatagonia
pero en el hemi ferio orte.
Durante las últimas glaciaciones se
acumuló una tal masa de hielo obre lo
Ande Au trale que la plataforma continental cedió al pe o y terminó por
hundirse en el Océano Pacífico: en la
ladera occidental de la cordillera, las
montañas más altas e tran formaron en
islas: los valle ,en fiordos y canale . Hoy
día más de tre mil i las forman lo archipiélago de la Patagonia chilena. El
intrincado si tema de fiordo . senos e
i las constituye uno de lo laberinto
geográficos más fascinante y misterioso de la Tierra.
Pero la Patagonia e más que un lugar
geográfico. Exi tía ya en la mente de lo
europeo ante de er "de cubierta» en el
siglo XVI. Por iglo e habló in i tentemente de la existencia de una tierra lejana. quizás sólo imaginaria, fantástica: un
lugar ombrío. vi ilado en las pe adillas,
habitado por de piadado gigante ydragones, donde bestias semi humanas e
cubrían con piele y comían carne cruda.
Se trataba quizás de aquella isla barrida
por lo viento au trale donde había
viajado Primaleón, el popular héroe de
las novelas de caballería. para capturar al
gran Patagón, un feroz gigante con cabeza de perro que aterrorizaba la entera
comarca. Herido y en cadenas el monstruo fue llevado a Polonia donde la hija
del Rey, ZephiJia, I domesticó con su
dulzura.
Con el pasar de los siglos, las crónicas
de viajes (verdaderos) a la Patagonia,
partiendo por la primera. escrita por
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Fran isco Pigafetta. el joven cronista
acompañante de Hemando de Magalla.
nes. no hicieron más que confirmar la
existenciadeaquelloqueante había ólo
poblado el mundo de la imaginación. En
Patagonia. lo gigante existían en erio:
cazaban guanacos y se cubrían el rostro
con máscaras hechas con cabezas de perro.
Uno de estos giganles (se trataba, aparentemente, de un tehuelche) fue capturado por Magallane . igual que en la
gesta de Primaleón. Sólo que e te Gran
Patagón, de carne y hueso. no llegójamás
a España. ni menos a Polonia. Murió.
presuntamente de de esperación, durante la trave ía del Pacífico a mitad de
canlino de la primera circunnavegación
del globo.
Los primeros colono europeos llegaron a in talarse en la Patagonia recién
en la egunda mitad del siglo pasado. Fue
entonce que comenzaron a llegar a Europa noticias iempre más in i tentes
sobre la existencia de animales prehistóricos en la Patagonia: en los valles escondido de Los Ande australes vivían

dragones de verdad. «La realidad supcra
'Iempre la fantasía». decía Jorge Luis
Borges, autor de varios cuentos sobre la
Patagonia. imaginaria y no. En la literatura clásica y moderna. la Patagonia ocupa
un lugar significativo. Es un territ rio
Ideal. sin límites. extremo. Representa un
estado de ánimo, una dimensión psíquica. o por casualidad. Melville, Poe.
Coleridge y Conan Doyle ambientaron
poemas. novelas y cuentos en la
Patagonia. Algunos sostienen que
hakespeare usó las crónicas de Pegafetta
rara con truir su Calíbano de la «Tem'lCstad». La crónica del viaje de Magalane había también in piradoaRou5seau
ara inventar la figura del Buen Salvaje.
Decenas de miles de años atrás. los
~uanaco • la especie más fuerte entre lo
:amélido americano, ocuparon las
pampas del extremo sur del continente.
Los ance tros de los tehuelches llegaron
ná tarde. siguiendo las huellas de los
guanacos. Los españole nunca lograron
establecer colonias en el territorio austral. En cambio, lo caballos que dejaron

liT

engan
mucho
cuidado»,
nos advirtió el
viejo colono de
origen dálmata.
«Una vez que se
encuentren
sobre el plateau
de hielo no
vayan a sonarse:
corren el riesgo
de dejar la nariz
en el pañuelo».

•

abandonados en las pamp~ magallánicas.
vueltos alvajes (los «baguales» J. encontraron en la Patagonia el Paraíso. Se
multiplicaron hasta el infinito: un viajero
del siglo pasado cuenta haber visto p~ar
una manada de caballo, alvajes por todo
un día y una noche.
Las primeras ovejas llegaron a la
Patagonia en 1&74. importadas de las
i las Malvinas. Las inmen,as e tepas
patagónicas. comenzaron así a servir de
pastizales al ganado europeo. Y con las
ovejas llegaron los colono europeo . El
eco i tema no podía dar cabida a todos.
La opción era clara: había que comenzar
a matar a lo baguales. Despué había que
eliminar a los guanaco~. para termmar
exterminando a lo indio.
En lo Estados Unidos e estaban
acabando lo año del Oc te Salvaje. Las
grande praderas estaban ya en manos de
las grandes estancias ganaderas. El oe le
se trasladó entonces de norteamérica a la
Patagonia. la nueva frontera. Alemanes,
france e . gale e , ilalianos. suecos.
e lavos y irios. casi todo ellos peque-

~

ños ganadero>. ;e e,lablecieron en propio. escogiendo us tierrns a gU>IO. según
el orden de llegada o la fuerza. 1uchos de
ello traían a cuestaS un pa>ado inconfesable. De los Eslado- Unido. llegaron
Pi loleros legendario. como Bulch
Cas idy } el undance Kid. los rrtitico
asaltante de trenes. Parn ello. el Oeste
noneamencano;e había hecho demasiado
e trecho. Por décadas se pasearon por la
Palagorua chilena) argentina como en su
casa.
Butch Cassid) no murió en una emboscada en BoiJvia. como mue !Ta la
película. Tampoco murió en 10mev;deo.
como año más tarde lo hicieron creer
para cobrar el premio lo sabueso de la
Agencia Pinkenon. encargado de u
capwra.Muriódeviejoenlo año Treinta. el Sall Lake Cily. e lado de Utah.
o tardó mucho en aparecer en la
Patagonia la Compañía Explotadora Tierra del Fuego. tristememe conocida por
los lugareños como «La Anónima Explotadora». En 1910 la Compañía logró
apropiarse. por la buena o por la mala. del
Oporcienlode todos lo pastiz.a]esdela
Región. Lo adrninis!Tadores ycapataces
de las decenas de estancias de la Compañía
fueron importados direcl3JIlente de Gales y de Escocia. En la zona del Seno
UllJmaEsperanzasólotre5colono originales lograron re i !ir a la «Explotador3». Entre é lOS. el alemán Hermann
Eberhard. conocido lambién como el
descubridor del miJodonte.
En la primavera de 1895. una extraña
piel colgada en el patio de la casa del
señor Eberhard llamó la atención de un
geólogo polaco. de paso por Pueno atales. El colono alemán la habíaencon!Tado
en una enorme caverna no lejo del poblado. Intrigado por el óptimo estado de
consenación de la piel. el científicooplÓ
por llevar un trozo de ésta al Museo de
Buenos Aires. El verediclo oficial de lo
científicos fue orprendente: se !Tataba
de los re. lOS recieme de un milodonte.
un perezoso gigante perteneciente a una
especie que hasta ese momemo se presumía extinguida desde fines del
Pleistoceno, e decir. 10 mil años atrás.
Apena.~se ,upoqueel «Daily Expre s
yel Museo Británico estaban preparando
una expedición y que estaban dispueslos
a pagar una fonuna a quiénes capturasen
vivo a un milodonte. la región entera e
de!>3lÓ en la caza del dinosaurio. En lo
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añ:s ,ucesivos. se multiplicaron 10_s_ru_-
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penas se supo que el «Daily Express y el Museo Británico
estaban preparando una .~xpedición y que estaban dispuestos
. a pagar una.f,ortuna a qUienes capturasen vivo a un
mllodonte, la reglon entera se desató en la caza del dinosaurio.

A

more; de avistamientas de megateriums,
igrescon dientesdee;pada. bronto aurio;
macrauquenia;. Para no citar a decenas
<le testigo; que hablan de encuentros con
'mmales fantástico como unicornio,
emi;chs y elega;en;. La aplicación de
J.'> pruebas del carbono 14 para estable'er con precisión la antigüedad de la
lateria orgánica, en lo; años Cincuenta.
ignificó para la fanta ía de lo
atagónico; un verdadero balde de agua
ría: la famosa piel de milodonte del
~ lona Eberhard databa mínimo 10 mil
,ños. Se había conservado fresca, gracias
las paniculare condiciones climáticas
Je la cueva.
La Caverna del Milodonte, mil veces
aqueada por colono y aventureros de
odo tipo, se encuentra a poco kilómeIroS de Pueno Natales, en el camino a las
Torre del Paine. Hoy, cualquiera puede
\' i itarla. Una réplica en madera del
'nilodonte, tamaño natural. cu todia el
'ngre o a la caverna. Ahí e tá, parado en
u do patastra era;.inmonalizadopara
.atisfacer la curio idad de los turi ta . La
'xtinción de los milodontes y de lo otros
,randes mamífero;de la Patagonia. coinide con la llegada de los ancestros del
'igante de Magallanes.
Igunos
arqueólogo e peculan que fueron é tos
Ijombres, cazadores empedernido. los
responsables del exterminio de aquellas
especie.
Donde quiera que uno vaya en la
Patagonia chilena y argentina. incluso en
lo, rincone más recónditos e in ospechados, uno se encuentra con una vieja
casa patronal de la «Explotadora».
menudo al entraraesas ombrías ca onas
(hoy. muchas de ellas tmn,formadas en
espléndidas ho terías), uno cree estar
frente al set de una filmación de un crimen de Agatha Christie. Lo; mueble
Chippendale, las copias de cuadros prerafael itas en las paredes cubiertas con
láminas de caoba, los ,iliones tapizado,
eon chintz, lo, bowwindows, lo; bastone; de criket apoyados en una esquina.
la; colecciones de fó;iles y puntas de
\lecha; sobre la, repisas. la, cajas de lata

para la; galleta y scone;: todo e tan
erosionado en modo irreparable enorme
típicamente inglé; que parece de mellliextensiones de terreno. Hoy. el negocio
ra. Pero ;orprende aún má; descubrir en
ganadero está en crisi . Lo mi mo ucede
eso lugare; perdido los impecables jarcon lo, pece, y mariscos de los canale :
dines ingle;es donde, a pesar del hielo y ;i no se toman fuene medidas
de los perenne vendavales. llorecen
conservacionista;. acorto plazo lacelllolla
siempre rosas rojas en primavera.
correrá la mi ma suerte del milodonte.
A principias del ;iglo.laomnipresenAgotados los recursos naturales tradiciote Compañía pagaba una e terlina por la
nales, los e fuerzos económico están
cabeza de un indio. Sin embargo, un
ahora concentrados en el últi mo de ellos:
verdadero «gentleman» prefería organilo bosque nativo de lenga, hasta la
zar sus propias cacerías: el premio. defecha prácticamellle intocados. A partir
de 19 3. el régimen militar comenzó a
cían, arruinaba el espíritu deportivo. Para
vender (por no decir. regalar) a particulaalguno colonos, masacrar indios era
res terrenos fiscales donde e taban lo
con iderada una obra humanitaria, cariúnicos bo ques nativos explotable de la
tativa. Los indios de la Patagonia tenían
región. Ahora 300 mil hectáreas de bossu destino sellado. Al matarlo a balas,
ques están en mano de cuatro a cinco
como a lo cabal los cuando e le fracgrande compañías di pue tas a exploturaba una pata, lo; liberaban de un final
tarlos y transformarlos en astillas para la
aun má cmel. En aquellos años, la Arindu tria de la celulo a de fibra corta del
mada Chilena realizaba vasta opera ioJapón. Gmpos locales pro defensa del
ne de <<limpieza» a lo largo y ancho de
medio ambiente eoponen drásticamente
lo fiordos. Lo indio que obrevivieron
a esto proyecto. egún ellos. la exploal genocidio fueron capturado y confitación II1di criminada de lo bosques no
nados en la 1 la Da" on (no porcasualisólo podría provocar una atá trofe
dad en e a misma i la fueron recluido;
ecolÓllI a total ) definitiva. sino que
lo dirigentes de la Unidad Popular de;pué; del Golpe, en 1973). Tehuelche . atenWíacontrael único potencial económico real y verdaderamente renovable
onas. yamana;. alacalufes, niños, jó~e
que ofrece la Patagonia chilena: el de anes. aduh s y \' iejos. fueron ahí encerrarrollo del turi,mo ec lógico a gran escado en una mi;ión de lo salesiano. Al
la.
cabo de poco. años murieron todos.
El hombre que tocaba la gaita lIe aba
víctima; de enfermedades infecciosas o
un c1ási o kilt de highlander. Estaba pacomo el gigante de Magallane;, de desesrado frente al lago Grey. en el extremo de
peranza.
.
uno de I brazo de uerra que cierran la
clUalmente. ;alvo por do ancIanas
en enada. El viento le llegaba de lleno
yamana, que viven en la 1;la avarino y
obre el cuerpo y el rostro, pero el permapor un puñado de alacalufes radIcados en
necía ahí. de pie. firme como una roca.
Puerto Edén. en toda la Patagoma. no
Miraba fijo el venti quero mientras tocaqueda un solo indio vivo. Como con el
ba marchas militare como i nada en el
milodonte, lo único que queda para remundo lo pudie e penurbar.
cordar a los gigantes tehuelches yanas
En onlfamOS refugio detrás de uno
son alguno fac ímiles de cera expu.estos
arbusto a pocos pa os del gairero. Tocó
enel Museo Etnológico de lo ale tano
por má de una hora ha ta que el 01
en Punta renas. Mejor 'uene han tenido
desapareci detrás de las momañas. Luelos guanacos: unos 200 viven hoy trang ,semarch porunodelos enderos, 111
quilos en cI Parque acional del Pa~ne.
haber ni ¡quiera notado nuestra pre'enEn las últimas décadas. la fraglltdad
cia.
del eco,istema patagónico se ha hecho
,iempre má, evidente. La sobreexplotaRODRIGO DE CASTRO
ción de lo, pa'tizale naturales ha
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ECO\OOlA y EMPRESA

TOMAS DE REMENTERIA, empresario de la ciudad jardín, es polémico y franco. Se ha
enfrentado a la Annada y al concesionario del Casino de Viña. Presidente regional del PPD
postula entre otras cosas, que en el Chile de hoy «los Quijotes van envejeciendo, se van
desgastando. poniendo ermitaños y dejan de creer y eso es muy grave~.
•

Cuál ha sido el obstáculo
para ese debate?
V
Fundamentalmente por.
que este gobiemo ha teOldo
mucho temor de ser acusado. por la
derecha, de estatista. Pero e te debe
hacerse. La autoridad debe convar
en este país existe gente capaz r m:
hacerlo pero que se está desiIU.l(}nando. Esta es una enfennedad qUl va
arrastrando a los demás y los va le·
vando hacia lo mi mo, Además ,os
Quijotes van envejeciendo, se an
de ga tando. poniendo ermitañ y
dejan de creer yeso es muy graI'e.
Además pareciera que a mucho ,os
espacios de la sociedad individl al,
egoísta, les empieza a caer muy b, 'n.
El debate qué es ser empresario, ,e
daen Chile? Un tipo que es empres; rio
puede hacer lo que se le de la g y
está el ejemplo del señor con patl He
de empre ario que imponó mOl( -es
reacondicionados. Estos eran da os
de baja en los paíse desarrollad, l
on los cau antes de la contaminal ln
de Santiago. Qué pasó. por ejem '0,
con el debate de las empresas estal es
que fueron vendidas a vil precio.
¿ o cree que influye la falt. e
diferencias entre los distintos oyectos que hoy se ofrecen a la so e·
dad?
Creo que no. Es cieno que en l te
país se han aplanado las diferenCIJ.I.
pero si uno usa los medios de comuaicación, u ar en el buen sentido dl la
palabra, para hacer entender de que la
problemática de la educación es
monstruosa. se puede generar conciencia. Se puede lener mucho éX110
en la vida. Sin embargo. eso no vale
nada si los hijos. lo más importante
que tiene un ser humanos, viven frustrados.
-¿Pero se puede debatir en pIe·
no éxito y cuando nuestro país co'
mienza a denominarse el Tigre de
América Latina?
Espere, momentito, usted IOll1a
un ejemplo con el que yo estoy abso'
~
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n empresario en otra
los 44 el viñamarino Tomás de Remente, puede mostrar, además de sus exitosas
e presas, que es un hombre que sabe col
muchos temas sobre la mesa. A su
H tel, el cap Ducal, se le suma un restaul'8i t, dos radios, una AM y otra FM, y una
uela de Hoteleria. Actualmente dedica
ute ente de acuerdo. pero cuando
:\t \eñordel BancoCentral. Roberto
Zh .Ier, dijo que cortaramos el tandeo
v ,~ñaló que éramos más gato que
'¡gres, removió conciencias. Nos hemI, manejado. producto de un efecto
,uhural que e ha impreso en e te
PaJ'. con una capacidad de autocompla,encia mon truo a. A diario deci'!lO que el eñor intendente lo ha
he ho muy bien y que el eñor gobernad r ha hecho lo propio. Hemos
rJido la capacidad de autocrítica y
no no sorprendemos de nuestros
err lres.

·Pero coincide en que es difícil
dcratir en pleno éxito.
La mejor demostración es que
cU.lndo usted discrepa o dice e tas
o .1.\ no on así. lo llaman insolente.
E>" para mí es la franqueza y no la
Insolencia. La única preocupación de
hoyes cuánto y cómo vamo a conlumlr. Las herramientas de colonialismo ya no son la fuerza de lo infante, de marina. de la agresión armada.
no; es muy imple. son la tarjeta de
Crédito, la televisión y el banco. Yo le
o1Seguro que el 99 por ciento de los
chilenos tiene con umido tre me e
de salario por delante. ¿De qué otra
cosa se puede preocupar? El debate de
nUestra generación era la película de
Fellini. era e,ta cuestión, era lo que
P<tsaba allá. era lo que decía aquí. era
lo que ponía acá, había una sociedad
viVa. Usted entra hoy día a los cafés y
eUále\laconversación.el modcl que
CilJmbia. el mercado de lo que pa>a. el
".,. , 8 de febrero de 1993

sus horas a los toques finales de la
remodelación del Cap Ducal Yala selección
de los alumnos que ingresaran en marzo a
los nuevos cursos de su escuela. Inmerso,
desde el punto de vista empresarial, en el
mundo de la educación, piensa que falta un
gran debate nacional sobre ella.

maJI nuevo. e una monstruo idad. Y
de pués no otros decimos que a la
violencia tenemos que combatirlacon
más policías. Ella se genera porque el
joven ve en televisión que hay que
u arlaszapatillasnosécuantoycomo
no la puede con eguir trabajando.
agrede y la roba.
-O se prostituye.
Efectivamente. Es impre ionante
que un país que tiene cero inflación,
tenga hoy la más alta tasa de pro titu-
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N

os hemos manejado, producto de
un efecto cultural que se ha
impreso en este país, con una capacidad
de autocomplacencia monstruosa».

11

Y

ole aseguro que el 99 por ~iento de
los chilenos tiene consumido tres
meses de salario por delante. ¿De qué
otra cosa se puede preocupar?»

11

L

as herramientas del colonialismo ya
no son la fuerza de los infantes de
marina ola agresión armada, no; es muy
simple, son la ta~eta de crédito, la
televisión Yel banco».

ción de u historia. Además ya no es
la pro tituta que nOSOlrOS veíamos y
que epintaban los labios bien anchos.
Son jovencitas que están en lo mismo
y como la única propiedad que tienen
para administrar es su cuerpo, lo
venden.
-¿Qué papel deben jugar los
empresarios en el tema educativo.
Les compete?
E te paí tiene una capacidad
empresarial muy buena y hay tipo
muy valio o . Pero eusten otro que
con la misma palellle de empresario
se dedican a la especulación y su
único objetivo es el lucro. e debe
educar a nuestro jovenes para que
sepan emprender y. sin embargo, lo
hacemos para er empleados. El tipo
va a estudiar a la universidad pen ando en que va a alir de ahí y e sa a ir
a trabajar en una gran empresa.
¿Cuáles son sus expectativas
de cambio en un futuro e hipotético
gobierno de la Concertación?
De la mi ma forma que hablarno
de que el debate obre la educación
está pendiente. lo e lá el de la alud}
otroS temas. También lo e tá debaur
porqué vamos de nuevo con la
concena ión, con que proyecto .Esle
país e ha manlenido chato. economicamente rentable. donde lo que pase
con lo que e lá adentrO impona poco.
Lo único que pareciera imponante es
la tasa de rentabilidad que se le puede
sacar a su uelo.
FM

Ingresos de Federal Express
crecen en un 43 por ciento

E

n un 43 por c.ento CrecIÓ Federal E,pre". la
ma)or empresa de transpone aéreos de arga de
Estado L'mdo. durante en segundo oime'tre del año
pasado
í lo señalo el Vicepre,ideme de Finanzas a nl\ el
mundlal. Alan Graf. qwén destacó que la pnn lpaI pnondad de Federal E\pre sigue .endo bajar lo, co to, por
wudad
Graf agregó que. en el mismo período. las ganancias
por acciones de la ompañiallegaron a 70centa\'0 de dólar
de-.de49centa\'os en que se habían obtemdoel año anterior.
en el mismo penodo. TambIén en comparación con igual
período del año pasado. los ingresos fueron de mil 940
mtlJones a mil 960 millones de dólares. permitiendo aumentar lo Ingresos de Federal Express y sus gastos de
operación en un :!4 por ciento.
En la oponumdad. Graf mencionó que uno de los
principales factore . para lograresla reducción de costos fue
el reemplazo de lo, anones de carga 747 porlos modernos
MD-I l. más eeonómico en el gasto de combustible.

Convenio

C

on un coctel realizado en el salón Cabildo.
'" celebró la finna del com emo
entre el Colegio de Abogado
de Chile) el Hotel Fundador.
donde se "'lableee un "''''CIO
"'P"'=ial. promocional. para todo l miembro, asociado de
dicho ColegIo Profe>lonal.
El con\ eDio fue finnado el
3 de febrero del pre..ente año
entre el Pre ldente de la Corruión Ac ión Grerrual Colegio
de Abogado don JaIme A.
Correa l'ndurraga) el Gerente
General del Hotel don Juan
Pablo Gonz.áJez e.
El obJetl\ o principal e,
procurar el blene lar de us colegiado . promoVIendo su
ra ionallzaci n. de arrollo y
progre
Por su p3Ite el hotel
Fundad r ofrece al ColegIo de
Abogado, una promocIón e,peclal para que esto' puedan
hacer uso de lo, sel"\' lOS e
In taJaclone' hOlel ras.

eTC inicia operación
de primer sistema satelital
de tranmisión de datos

E

l pró,imo lune, 8 de febrero Compañía de teléfono de
chile. erc. pone en operación el pnmer servicio de
transmiSIón de datos. punto a punto. a lf3vés del si tema
atelital V AT.
El sistema VSAT de erc con,;'te en e,lacione terrenas
con antenas parabólicas de pequeña magnitud y de bajo con umo de energía. las que pueden ser fácilmente desplazadas a
distintos lugare . de a uerdo a las necesidades de sus usuario,.
Esto son de preferencia empresas dedicadas a las actividades
mineras. forestale o similares que operan en lugares remOlos
o de difícil acceso. También ~e encuentran entre los usuario~
del sistema VSAT de erc redes de teleprocesos distribuido
de instituciones ban arias. AFP.organismo públicosoempresas en general que requieran enlaces pennanentes de alta
conJiabilidad y disponibilidad para la lran misión de datos. La
cobenura del servicio abarca todo el territorio nacional. con
excepción de las regionesdéci lOa y undécima. correspondiente
al área de con esión de ere.
La estación terrena maeslf3del servicio VSAT deerC está
ubicada en la comuna de la Florida. en la región Metropolilana.
El VSAT de erc. pionero del mercado chilenoen este tipo
de comunicaciones. utiliza el satélite Panamsat 1. en el cual
erc posee un lranspondedor
de 72 megahenz. La estaciones terrenas son de
Scientific Atlanta. de Estados Unidos.
El ervicio erá comercializado por erc CORP.
filiar del grupo erc, espeCializada en comunicaciones
privadas para empresas.

Anilina de_Ión _
... m_st
del IelYIcIo VSAT de CTC, en lo co. "ni
de Lo Florido, comun_ 01 ooté •
Po......... 1, poro lo lrIInomlcl6n de
_ _ puntoo de dlficllocces
Eo el prime< 010_ _1101 de esl
Upo en _ I ó n en Chile.

La locura de los útiles

L últi~a

a
quincen.a de febrero se caracteriza por la masiva compra de útiles y textos
. . escol:,,"e,. Generalmeme lo, precIo' se dISparan ba,tame en el período. especialmente
lo, ulumos dla,. cuando los apoderados van con franca de,e,peración a adquirir los eternos
listados que entregan lo, e'tablecimiento, educacionale,.
En la tem.pora~a pasada el .Cernoc realizó un e'tudio respeeLo de lo, precios que ofedan
la, d."tlnta' IIbrenas de la capItal. En esa oponunidad, la má, barata resulto ser Comercial
OVillad ubicada en calle Meiggs 72. Ya ,e verá como ,e ponan lo, comeciantes este año.
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Em~resa&~

Parte crédito Corto·ltalia
ara fonnalizar la puesta en marcha del crédito C ñ 1 .
el nllni,tro vicepresidente ejecutivo de Con.o ~ taha. se reuOIeron
embajador de ese país. Michelangelo Pisani.
o. cné Abehuk. y el
Se trata de una nueva línea crediticia dc largo lazo de
,
I01ernledlada por corro a lravés de los banco; COme
I
S$ _o m.llones.
la Jdqu,,,clón de blcn.- de capital de origen ilahano r .a e;. de;tmada a financiar

P

2

Según ;e anunci . la primera licitación de eslo~ fondo, 'e
1 < I
marzo. por lo que antes de e,a fecha los empresarios i~terezad rea Izara e 23 de
de capital desde Ilalia deben presentar su solicitud en los d o; en 1m portar bIenes
e.:iales.
JVerso~ bancos comer-

. El Ministro Abeliuk

y el embajador

Pllani, ac~mp.añados del gerente de

Nueva obra
de Emos en
Puente Alto
11 nuevo sistema de
abastecimiento de agua
(,otable. que beneficia directamente a 15 mil habilantes de la
lnmunadePuenteAllo.pU oen
_rvicio la Empresa Melropoli!Jna de Obras Sanitarias S.A..
¡oIial CORFO. Se lrala del
. 'Ii lema de Agua Potable lo
(,a1lardo». que repre entó una
I versión de 480 millones de
[sos.
La ceremonia de inauguraon de lIevóaefecloenel recinto
t:ll que se encuenlra el estanque
dicho sislema. ubicado en el
unpo Las Vizcachas-San Jo e
le Maipo. Hizo enlrega de la
nueva obra el Gerente General
ubrogante de EMOS S.A .• inniero Olegario Conu-eras. El
Alcalde de puenle Alto. Carlos
foreno. recibió la obra en representación de la comunidad
heneficiada. conj untamenle con
el GObernador de la Provincia
ordillera. Sergio Roubillard.
Los proyecto y la construcción de las obra fueron
realizadas por EMOS S.A. a
lravés de la Gerencia de Proyeclo; y Construcción. La ejecución de los trabajos estuvo a
cargo de la Empresa ons!rUclOra DELTA S.A. y la
consultoria de inspección fue
realizada por la empresa R & Q
Ingenien'a.

Intermedl8clon Financiera de Corto
Rodrigo Az6car y el encargado
Asuntos Económicos de la Embajada de

d8

Italia. Frlncesco de Luigl.

E

Chile ySuecia:
Perspectivas futuras de cooperación

I inicio de la ~ueva etapa en las relaciones de cooperación. con un escenario definido tanto
. .. por el énfasIS en la cooperación técnica y económica. como por la plena vigencia del
pnnclplo de cmlos y.esfuerzo compartidos. destacó el Director Ejecutivo de la Agencia de
Coopem .ón InternaCIOnal -AGCI- Rodrigo Egaña.
Egaña y el Embajador Especial para la Cooperación Sueca. Rasmus Rasmusson. suscribieron
un documento on las perspectivas futuras de cooperación entre ambas naciones. teniendo
presente los objetivos básicos de la cooperación al desarrollo que brinda el país nórdico; es decir.
la promoción al crecimlenlo económico} equidad social. Independencia política y econórruca.
desarrollo y profundización de la democmcia y prese" ación del mediO ambiente
La minuta finnada por ambos personeros establece que la cooperacIón del gobierno ueco
pasa a una segunda fase en la que disminuye la importancia del apoyo a programas ocialesdonaclones- y se pone énfasis en la u-ansferencia tecnológ¡ca
La ceremonia de fl/lT1a de la minula conló con la pre>encl3 de la Embajadom de Suecia en
Chile. 1adelelne troje-Wilkens; la primem Secretaria de la Embajada. Suna Mo<sberg y los
integrames de amba~ delegacione').

Wrangler superó aLevi's
egun una infom13ción aparecida en \(The Bu~iness Wee~ly~). Wrangler habn-a
supemdo en venIa' a su u-adicional compelldor. Lev;' s. en Estados Unidos. lo que
lrnn~fomlana a \Vrangler en la marca número uno de jeans en el mercado americano.
De acuerdo con la empresa encuestadora MRC . durante los primero' 10 meses de 19Q~.
WI1lngler alcanzó el 1,.3 por cienlo del lolal del mercado. comparado con el 17.-l por ciento

S

de Levi's.
El presidenle de Wrangler. John chamberger. señalo que estaba ,umamente complaciJo
con los rcs.ultado... de la encuesta yquC' unade las caU$as. del éxito es que producen \~el tllut'Jcans
de mayor valoN.
.
Schamberger predijo que en 1993 las vemas serán mayore, que en los años amenore' Y
que po,iblemenle sobrepasarán mil millones de d lares. con más de 100 millones de umdadC\
vendidas.

ELMlA'OO

EL MUNDO

CUAHUfEMOC CARDENAS, UDER DEL PRO MEXICANO

"En México persiste el fraud cloral
Ex Gobernador del estado de Michoacan y ex
candidato a la presidencia de la repúbBca en
1988, es hijo del General Lázaro Cárdenas.
artífice del México moderno. El Bder de la
Cuáles son, a su juicio,las
consecuencias que puede
~ tener para 1éxico el
Tratado de Libre Comercio que vuestro país Iinnó
con los EEUU y Canadá?
-Vale la pena recordar que laapertura comercial de México empezó
hace diez años. Es decir. mucho ante
que se comenzara a hablar del tratado
de libre comercio. La apertura comercial se inició de manera clara hacia el
82-83. al momento del cambio de
gobierno de Diciembre de 1982. Entonces se pusieron en práctica de
manera evidente las políticas monetarias neo-liberale . En e a época
México adhirió al GATI. cuadro que.
por lo demás, es rápidamente sobrepasado por la exagerada apertura romercial del país. Esta apertura se hace
a cambio. por sí decirlo, de nada sin
ninguna búsqueda de reciprocidad. ni
contrapartida Esto forma panede una
serie de medidas políticas características de un modelo neo-liberal que las
autoridades mexicanas han aplicado
con una gran energía. El principal
efecto ha ido la caída del nivel a1arial, tanto en lo que se refiere a su
poder adquisitivo, como en lo que
respecta a u nivel real. La desocupación ha saltado de aproximadamente
cuatro millones y medio, cifra ya bastante alta, a más de nueve millone .10
que representa algo así como 30 por
ciento de la fuerza de trabajo. A pesar
de ello, lo datos oficiale al respecto
declaran que en México e tamo mejor que en los paíse indu trializado .
Francia. por ejemplo, tiene un 10 por

izquierda mexicana confia en las elecciones
presidenciales del 94 marcará el inicio de
una nueva etapa en la vida poBtica de su

país.

ciento de desempleo; Estados Unido
algo así como 5. De acuerdo con las
cifras del gobierno mexicano. nuestro
paí ólo regi tra el 2.9 por ciento de
cesanúa. ¿Cómo e ha llegado a estos
número ? No sé cual e el sistema de
cálculo. Solo sé que si alguien trabaja
una hora en la semana se le considera
empleado, aunque e to no implica
tener un a1ario fijo, ni seguridad 0cíal. ni nada que e le parezca.
En este momento más de 42 millones de mexicanos e encuentran
por debajo de la línea de mi eria, 21
miJlones de los cuales en ituación de
miseria extrema.
-Pero el gobierno de a\inas de
Gortari está ganando la guerra
contra la inflación.
-El gobierno ha centrado su esfuerzo en reducir la inflación y. en
efecto. lo ha logrado. En el año 1988
tuvimo 180 por ciento. Este año no
será de más del 14. E to implica un
precio ocial muy alto: reducción de
salarios. baja en las inver iones y un
proce odeconcentración de la riqueza
cada vez más brutal.
-¿Cuáles son las consecuencias

•

•
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ehan seguido cerrando
espacios de ejercicio
democrático y las leyes que debieran
garantizar la libertad del sufragio han
sufrido involución y retroceso»

que esta situación puede acarrear
en las relaciones con el vec' 1) dcl
norte?
-Volviendo a la situación e onómica habría que hablar del fenómeno
de la emigración. Cada año cer.:a de
600 mil mexicanos se van a re 'dira
los Estados Unidos. En la últin J dé·
cada por lo menoscincoa eis nu ones
han atravesado la frontera.• egún
ciertos estudios, las reforma int.-adu·
cidas en materia de legislación a rafia
traerán como con ecuencia. 11 los
próximos años. la expulsión dele Impo
de uno diez a doce millons de
campesinos. Vale decir. cer> a de
do mi 1I0nes de fami I ias que ve J¡án.
yaseaaengrosarel cinturón de n seria
de las grandes ciudade ,o a aUJ 'ntar
la ma a de mexicanos en el p: . del
norte.
-Desde el punto de vista po tiCiJ,
¿cuál es la evolución probable el!
situación en los dos próximos:- jios?
(resto del mandato del acru I gobierno)
-Como aspecto negativo se man°
tiene la práctica del fraude electoral
Se han egu ido cerrando espacIos de
ejercicio democrático y las leyes que
debieran garantizar la libertad del
sufragio han sufrido involución)~'
troce. O. La violencia polrtica que;t
manifiesta. entre otros signos. par el
asesinato de más de ciento cincuenta
miembros del PRD, crímenes que pOi
lo general permanecen impunes.
«Hasta este momento no se ,e
voluntad polrtica. por pane del actual
gobierno. para acompañar sus rel or'
mas económicas -que están deJafld<l
18d

ber oficios substanciales a unos cuana lo favorecidos del régimen y
ent lo cuale se encuentran altos
fuionarios- con una apertura de
car ,cter político. La gente la está
bu 'ando y yo creo que la está. poco a
¡>OC • imponiendo.
-¿Cree usted que la ciudadanía
dispuesta a exigir y a obtener
cambios en las prácticas electorales
del partido de gobierno?
-A raíz de conflicto po t-electomle, se ha destituido a vario goberna" res,oel gobierno central hadebido renunciarlo ». En los últimos año
sehn dado movilizaciones populares
m
fuertes. Por ejemplo en
MI hoacan (e tado del cual Cárdenas
fue obernador por largo tiempo) recie1temente hubo una movilización
per '1anente durante má de tre mese que mantuvo tomado el palacio de
gohlerno y que bloqueó el acce o al
edíticiode la legi latura local. Apenas
elg bernador.queaparecíacomoelegido, trató de tomar po esión de su
cargo. la gente no lo dejó prácticamente ni dormir. No pudo fonllar
gobierno, no pudo organizar su ge tión. Finalmente. el gobierno optÓ por
reUrarlo. E. to marca el ánimo de la
gente de no dejar e engañar.
-¿En este caso, cuál fue la solución admini trativa tomada por el
gobierno?
-El gobierno designó a tro gobernador. El poder no ha aceptado lo que
Correspondería por ley. que es llamar
a nuevas elecciones.
-¿Cuales on las perspectivas
Para una renovación de la demolOS
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neste momento más
de 42 millones de
mexicanos se encuentran
por debajo de la línea de
miseria»

cracia mexica·
na?
-Ha ido creciendo lo que
podríamos llamar el movimiento democrático. o e
trata solo del
PRD, que ha ido
consolidándose
poco a poco. e
trata de movimiento plurale .
ciudadanos urgido por iniciati\' di ve¡;a.> en
diferentes e tado . Lo cierto
que obre la base
de estos movimJentos el PRD.
otrO, grupo, que
puedan ir urgiendo y además
mucha gente ,in
partido van a
poder construir,e en una amplia
alianza. para Ir a
laelecCÍón del 94. Tengo la impresión
que la gente 'a a \'er e ta eleCCión un
pococomoladel 8. Valedeclrcomo
un momento de definición. como un
momento en el cual la particrpación
electoral puede defimr el ru~bo del
pat . E,toes una cuestión que ligue en
la m mona profunda de la gente.
RICARDO PARVEX
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(1 Segunda Muestra
(W

de Cine Mudo

I!;I

m realizará

•

DI
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El Centro Cullural 10nl<cannelo
su egunda lu""lra de Cme
Mudo.. entre el ~3 ) el 27 de febrero.
Todo, lo, dí." a las 21::.i0 h ras se presenlaT3Jl las mejore> peliculas del Fe tival Internacional de La Sereoa en el
patio central del
enlro cullural.
Bella"i ta 0594.
Marte 23:
Juan in ropa
( 1919) Argeotina
Cortomeuaje.
Sexto Sentido
( 1929) Española.
Largomelraje.
Miércoles 24:
El Corazón de una
ación (1930)
Chilena. CortomelraJe.
El Pequeño
Héroe del Arroyo
de Oro (1930) Uruguaya Largomelraje.
Jueves 25: Cortos Latinoamericanos de Epoca.
La Inhumana (1924). Francesa
Viernes 26: Corto Clenúficos de
Epoca (desde 1900 a 1930). Francese .
Lo origene del Córruco eo el Cioe.
Francesa.
Sábado 27: ~ ActiVldades del Liceo a1enúo Letelier (1930). Chilena.
La Edad de Oro. Buñuel. (1929).
Francesa.

Festival de Teatro
Hasta el 31 de marzo se pueden
presentar los proyeclos para participar
enel VID Festival de Teatrodellnsti·
luto ChiJeno orteamericano que se
realIZará en el me de agosto y está
dedIcado al e cenógrafo Bernardo
Trumper Los IOteresados deberán presentar un resumen de una págma de los
obJeuvos del grupo para montar la obra
ombre y texto complelO de la obra en
seIS copias. DaLos del aulor y curnculo
de lo mtegrante del grupo. El 20 de
abnl <e seleCCIonarán los cinco montajes
que paruClparán en el fesuval.

ti El Gran Teatro del Mundo

m

Aulosacramenlal

iiI El autOf. DIO;. senLado , bre una
~ tarima. \ e~lJdocomo un faraón, oca al
&::11 mundo. QUIere hacer el Teatro del lun1"\

do. ,ólo las planta> danzan paro él. Crea
entonce~ a lo seres humanos. oles de
nacer. le de'lgna lo, papeles que deberán mterpretar correctamente. Sin derecho a ensa) o. son lanz.ados al mundo la
hermo,ura. el re), el ri o. el labrador. el
mendIgo. una monja) un niño que monrá al nacer. Como no podrán escuchar la

Cuestión de Honor

1m
DI

Rob Reiner. el creador de ( uando
Hanyconoclóa ally».dirigeestapeli_
cula basada en la obra de Broadway del
mIsmo nombre. Do oficiales de la marina norteamencana ~on procesados por
la muerte de uno de su~ compañero\"
durante una golpiza. La Annada desig_

voz del autor. le" manda <da ley divina»)
que los guiará para que puedan «interpretar bIen» sus papeles. Pachi Torreblanca.
volando como un ángel repile lo mandatos: «Ama aru prójimo como a ti mismon
) «obrad bien que Dios es Dios».
Los autosacramentales son obras
religiosas en un acto que se representaban en el s. XVII en las fiestas de Corpus
ChrisLi y eran una de las maneras de
educar al vulgo sobre las cuestiones espirituales. «El Gran Teatro del Mundo». de
Calderón de la Barca. muestra a través de
personajes arqueúpicos la contradicción
entre los instintos humanos y la salvación
espiritual.
Bélgica Castro adapLó el Lexto conservando el castellano anuguo del original. WlllySemlerduigeestaprodu ción
de 45 minutos que se presenta en el
Centro Cultural Montecarmelo y que inlerpretan Mabel Farias, BélgIca Castro,
AJeJandroSie'ektng. PachiTorreblanca.
Aldo Parodio M.Esperanz.a Silva. Daniel
Muñoz y elenco.• EI Gran teatro del
Mundo_ parece ser una visión muy esIricLa y arquetípica que no
presentacucstio-

"amientos a la
visión tradiCIOnal católica. Los
papeles no tienen un desarrollo a lo largo de
la obra que explique su po'lerior salvación O
condena. Como
ide.", los perso-

najes «no hacen
nada>, o ca~i
nada.

11
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na al joven DanIel
Kafee(Tom Crui, )
como abogado
fensor. Gradu~, o
hace poco tiemr',
Kafee tenía repu· ,.
ción de despreo< .
pado y no pensa ·a
cambiar de estra .
gia para un caso I n
simple. Pero la
niente Joanne Galloway (Demi M
no se lo va a permitir. Juntos eomienl n
las investigaciones sobre un poSt c
«Código Rojo»; una medida di ciplll
na muy violenta que habria provoc o
el homicidio. Los abogados deben I .cer uso de todo su ingenio para log ú
conocer la verdad. En su imento
hallar a los culpables e arriesgan per' •
nal y profesionalmenle.
t(
uCMi6n de Honoo) e una JX'ícula de suspenso que cue Liona a 1.1'
imitociones ntililares. La obedienciJ "
los superiores bajo cualquier punto de
vista se presenta como algo poco razonable, Sobresalen 1." actuacione, tic
Demi Monre y Jack Nicholson, inlerprelando al duro y drástico coronol
NaLhan Jeseep, máximo jefe de la bose
militar norteamericana en Guantánam. uba. c<Cuestión de Honoo> es una
película de acción entrelenida y bIen
lograda. pero sin mayores prelensione"t
de conlenido o en la lemálica.

r'
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«Por Desamor al Amor»

al

WaJter Garib
Edilorial Fértil Provincia

r:.
IJI
m

«Hubo en Pozo Almonte qmene.f morían por enfennedades
aún no descubiertas. se ausentaban del pueblo sin dar ralones, se
enclaustraban en ptews Oscuras a las que trancaban puertas )'
ventanas. porque el hastío. como una calamidad. desde hacia años
se había apoderado de la vida de las cosas. Pese a estos síntomas
de desvemuras. Tenuliano Lu:a estImó raro que se le hubiese
olvidado h'lblar, aunque resultaba menos amargo que las sucesivas desgracias. que como una espantosa maldición gilana, habían
lcurrido en el pueblo».

Desde el primer momento esta novela recuerda a Garda Márquez. Pozo Almonte, pese
su sequedad desértica, se convierte en un «macondo chilensis». El calor abrumante que
!fecla con u pesadez a personas y cosas. el lenguaje y la magia contribuyen a aumentar esla
mpresión.
En 130 páginas, Walter Garib narra la historia de Pozo Almonte, sumido en la
Jecadencia luego de su pasado salitrero abundante. Sin mayor explicación la muerte y
Je olación van llenando el pueblo y los habitantes se conforman con recordar Omirar el
tiempo pasar. La sorpresiva mudez de Tertuliano Luza parece ser un pretexto para recordar.
Garib se desplaza porel tiempo a gu lO para contar la vida de los distintos personajes. Surgen
historias de amor llenas de sensualidad, extraños sucesos mágico y misteriosos, y situacione cómicas y ridículas que desnudan la vulnerabilidad del er humano. Se trala de un libro
muy interesante que muestra la gran imaginación del autor.
J

Contaminación en Santiago
GUlenberg Martínez
Editorial Alena
El diputado de la Democracia Cristiana y pre idente de la
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Gutenberg Martínez.
publica esta detallada inve ligación obre los elementos contaminantes de la capital. e trata de un estudio que el aUlor debiÓ
hacer para su comisión en el parlamento y que. perfeccion~do.
pone a disposición del público. Alguno, de los tema que conoe.ne
on: La contaminación atrnosfénca. transporte Y contammaClOn.
industria, minería y contaminación, la contaminación rudrica, la
contaminación acústica, contaminación por residuos domésoco . salud) contammaclón )
algunas propuestas de solución.

~R
~[]OíJlí'(~(~
_~

-..

Simpson Siete
Revista de la Sociedad de Escrilores de Chile
La Sociedad de Escritores de Chile publicó el tercer volumen
de Simpson Siete. que corre ponde al primer semestre de 1993. La
revista está dedicada principalmente al congreso mtemaclonal de
escritores <Juntémonos hile». que el año pasado se realizó en el
país y del 'que publica interesantes ponencias y discurso, amenas
crónicas. texto de lo creadores extmnjero cO~lemporáneos Peter
Huber. Mario Monteforte. Aldo Mazzuchelli. LUIS Bntto, Juan
Hemándezy Niels Fredi~ Dahl. Además, en laseCClón In Memon~
hay artículos dedicados a Eduardo nguila y Humberto Dlaz

Casanueva. Por úlLimo. incluye comentarios sobre la

litera~ura y l0.... creadore!<r. nacionales

Contemporáneos y la reseña de los libro> nacionale, apareCido' recientemente.

~".,.
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Grabado Extranjero
En el Museo de Bellas Artes se
pre enta una destacada mueSlra de su

colecCión de gmbado extranjero de la
segunda mItad del s.XX. Diferentes
esolos ycontenidos muestran laampila
i1bertad creativa del
gmbado.
Litografías.
aguafuertes. serigmfías e inlaglios de
Rudolf Hausner. austriaco; William Hayter. mglés que oene
un afamado taller de
gmbado en EEU ;el
colombIano Ornar
Rayo y el argenono
Emilio Peuoruti, entre otros autores. ¡;:==L__..........~
Además de las obras .. Grape de Ralsin*'"
de los ganadores de de Emilio Pettoru11,
uno de los mejores
las Bienales Ameriexpositores.
canas de Grabadoque
realizaba el Museo de Bellas Artes
hace másde dos décadas: Liliana Porter.

=
r:.

argentina residente en

ueva York.

fundadora del "New York Gmphic
Wokshop»: Rodolfo Abularach. guatemalteco ganador del pnmer premio
de dibUJO del Museo de San Francisco
en 1970; Pat MaOJn Bates. canadiense
ganador del certamen Canadlan
Pamler Etchers Award y la beca
Ingmm-Meml a ueva York en 1966.
y LUI Cammt2er. alemán que obtuvo.
entre otros. el premio en la competencia mtemaclonal de Gmbadores de
Madera. Gmebm 1965.

Esculturas
Ellnsliluto Cultural de Providencia organizó la expo i ión colecuvade
escultores de las generaciones de 1960
y 70. En la ala del Parque de las
Escullums e presentan las obm> de
Luis Araneda. Jorge Barba. Felipe
a tillo. Patricia Del Canro. FranClS a
Gacitúa, Lautaro Labbé. FeJ¡z
Maruenda, Ricardo Mesa. O,valdo
Peña, ristina Pizarro, imena Rodnguez. LUIS Humbel10 010, Fernando
ndurraga. Fmncis a Cerda y V,cror
Hugo úñez. La muestraestar3 ablena

haMa el 21 de marzO.
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¿Qué veremos?
Son más de veinte los títulos que se esta·
cionarán en cartelera durante el primer
semestre del 93. Un bombardeo de celuloi·
de fácil que parece
aracon,umirimágene
pa,iva; llegará El ultImo de los mohicanos.
Una hi,lona de amor y
a\ enturas durante la balaJla por
el fuene de Fon Henry. cuando
ardía la guerra entre Francia e
Inglaterra) lo nau\ o'> americano que se aliaron a cada bando. Bte remakemterpretadopor
el premiado Daniel Da) -Lewis
(Mi pie izqUierdo) y por
ladeleine towe. es la tercera
\ e"ión de la no\ ela de Jame
Fenimoore Coopero dirigida en
e la ocasIón por Michael Mann. Estrenada hace úempoen EE
) acepladaporel públicopnnclpalmente por
u nguro-a recreación tu,tónca.
Con arrojO per<.onal llegará Roben
Redford y u película ada es para
siempre Un drama adaptado de la
novela autobiográfica de orman
~lcClean sobre do hermano . un padre. un mmi tro religio-o) un fÍo que
de mucha; manera; moldea sus vidas.
Ambientada en Montana. entre 19 IO
) 1935. la h. tona se basa en la pesca
c n mosca;. un depone que data del
,iglo pasado. ,·Un encuentro con la
naturaleza poco u'>ual y poéúco».
como lo calificó Roben Redford. E
una película que comprende un profundo entendimiento de la; compleji.
dade'> de la vida en familia. Entre los
actores ,e encuentran el joven de
«Thelma) Loui'>e». Brad Pillo
Como uno de lo, mejore, lítulo,
de la temporada. a istiremo, a la
adaptación del be,l '>eller El amante.

anunciar, una vez más, un cine ligero, diges.
tivo, de puro marketing. Sólo tres o coa
peliculas entregarán fogonazos de trans
sión muy certeros.

P

CIINada es para siempre,,_ Robert
Redford incursiona una vez más
en la dirección.

«El último
de los
mohicanos",
aceptada
por su
recreación
histórica y
escenas
eróticas.

Andy García, uno de
los protagonistas de
la película ccHéroes))
que se estrenará en
Chile el 1 de abril.

LanovelaautobiográficadeMarf ¡file
Duras. llevada al cine porJean-Jac lue'
Annaud (El nombre de la rosa). ,ero
uno de lose;trenos más polémic ,del
año. La voz de Jean Moureau e, 13
encargada de relatar la historia de una
adolescente francesa CJaneMarch Ique
a lo'> trece años se enamora de un
pudienle chino (Tony Leung). con
quien liene su primera experienCIa
sexual: lodo un escándalo para In épo'
ca, pues además se traln de víncul o\
entre una occidental bi<lncn y un
orielllal. El filme eSlá ambienwdo a
principios de siglo. en Indochina.
Otra película biográfica es Holfa.
dirigida porel popular Danny De Vlll)
y prOlagonilllda por el l11ullifnc¿II'O
18 de lebrero de 1993An~,,·J'
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"Juguetes", con Rabin
Williams y Barry Levinson.
es otro de los estrenos del
93.

Ho~a". un filme de Danny de Vito
prol<gonizado por Jack Nicholson.

¡ad icholson. Es la hi toria real de
Jim,ny Hoffa. el sindicalista mafioso y
pre Identede los camioneros en EEUU,
que organizó los seguimiento de
MilJ ilyn Monroe semanas anles de
mo, Ir. La hisloria de un poderoso
hombre americano que desapareció si n
depr rastro.
Perteneciente al cine de nuestro
tie po llegará Héroes. la lercera películ: del realizador inglés Stephen
Fre, rs (Relaciones peligrosas. SusufTl) en IU oídos). Es su incursi n en la
eon,edia norteamericana sobre algunac rmasinu ualesdeheroísmo. Una
me c1adehumor.decrimen.dedrama
faen,'liar. de nOlicias nocturnas. y sátira
lO<. J.l. Inspirada en el fenómeno de la
prc sa y su penetrante poder en la \ ida
eor emporánea. La idea de eSle filme
nal Ó en el marco de las elecciones de
19 ~. cuando la lelevisión demostró
IU l apacidad de crear instantáneamenle una identidad y una reputación desde la nada. En la película sucede lo
mismo: una reportera de televisión
eomierte a un ladronzuelo en personaJe IOp por haber participado
illarosamente en la caótica escena de
Un accidente aéreo. Los protagonistas
de esta película son Dustin Hoffman.
Ceena Davis y ndy García.
Otro mega IIil\ de Hollywood será
liasta el fin del mundo, la obra más
reCiente del alemán Win Wenders. el
dlreetorde París Texas. Las gracias de
elta película son varias. Cuenta con un
g~dn reparto: William Hurt. olveig
DUJ1lmanin. am eill. 1a\ Von
SYdow. Jhon Moreau ) nada menos
I

r rode 1993

que Gorbachov interpretándose a sí
mismo. En 1999 hay un \atélite nuclear fuera de contrOl que caerá en
algún lugar de la Tierra. na trama
llena de ficción. intriga) amor. La
banda sonora est,í a cargo de grupo\
2. Depeche Mode.
como REM.
Talking Heads y los sol islas Peler
Gabriel y Lou Reed. entre otros. eguramente dará mucho que hablar.
Una de Ia.s películas más comentadas para esta temporada es Perfume
de lujer. Ganadora del Globo de
Oro por la actuación de su protagoJ1Jsla I Pacino. La historia es más o
menos tri \ ial: un mililarimcundoquc
debe adaplarse a su ceguera quiere
pasar un fin de semana en e\\ ork
rodeado de mujeres y lujos. El gUIonista. Bo Goldman. conocido escritor
ue Hollywood. también se adjudicó
un Globo de Oro por su tmbajo. u
dire toro Martin Brest. fue galardonado por \U cortometraje «Hot dog for
auguin)\. prolagonizado por Dml}
De ilo. La película cuenta con aclo-

«Eternamente
joven",

dirigida por
Steve Miner y
protagonizada
por Mel
Gibson. Una
historia de
pareja
demasiado
simplona.

re iniciados com eris O
Donnell (Men dont leave y
Blue Sky) y la inglesa
Gabrielle Anwar. quien proIagonizóel año pasado "Wild
hean.> canl be broken» e "Invasiónofthebodysnatchers».
En "Escens al' the woman,.
baila tango con Al Pacino.
Para consumir imágenes
leja de la mirada cinematográfica rabio aydi idenleeslán las películas Eternamente
joven, BOOy of evidence y
Vida de soltero, por Cllar
algunas. Una especie de
documentali mo que no e
capaz de remover límiles de
ningún lipo.
Pero celuloide nobles. de
gran allura serán las películas Delicatessen. de Jean
Pierre Jeunel ) Marc Caro. y
Luna de Hiel. de Roman
Polan,iu. La primera es una
prodUCCión europea. Pe e a
u a\umida condici n de refrescante divertimiento. supone una ablada reivindicación de una poesía vi,ual-Ia poesía de
Tex Ave/). Fellim Yotros- que nunca
debería monr. La segunda. también
abanderada ue esa int~ida renovación
del lenguaje cinematogr.ífico. acabara con la mansedumbre que provoca
el mercado. Lo mi\mo ocurre con La
voz de la luna. de Federico Fellini.
exhibida el año pasado en el ciclo de
cine italiano del CemlO de Extensión
de la C. Tiene una trama dJlTcil ue
e\plicar. pero en ínte ¡, es la historia
de "o Sal vi ni. quien mantiene rel'Urremes conversa Iones con la luna
que le recuerda los ojos de la mUjer
que ama. na cima llena de nobleza.
fin de cuenta estos ultimas son
lo unico filmes locado, por la estetica de la modernidad en su \ ersión
surrealista y poética. que para el
cinéfilo iluminauo podrá ,erel anuncio de una nue\ a era cinemalografica.
Lo, demás podrán ser candlUalOs al
O'car e
KATlUSKA RODRIGUEZ
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El test de las d
¿Es usted una persona de los
SO, de los 60, de los 70, ode los 80?
El siguiente test se lo indicará.

UNO:

ELEGIR UNA
RESPUESTA
.1. No me imagino la vida sin
A. El coche
B. los alucinógenos
C. La discoteca
D. Vomitar

1término abismo generacional
fue acuñado para indicar las
diferencias existentes entre los
nacidos después de la Segunda Guerra
Mundial y sus padres. Pero las generaciones que se han sucedido posteriormente
también presentan sus diferencias
abismales. Es el abismo de las décadas.
Naturalmente, ahora querrá saber a qué
década pertenece, no tanto su cuerpo,
sino su mente. Pues bien, realice el test
que sigue y tenga en cuenta la respuesta.
A siempre corresponde a la de los cin·
cuenta, la B a los sesenta, la e a los
setenta y la Da los ochenta. Sume cada
categoría y aquella que haya obtenido
más puntos será la década en la que usted
se inserte.

11

Mis padres son
A. Unos antos
B. Uno fasci tas
C. Uno hippie
D. Unos reajuntado
·3. Dios
A. Por el imperio hacia él
B. o existe
C. Es una mujer
D. Está aburrido

-4. Cuando conocí a mi muo
jer
A. Era vi rgen

B. Era camello
C. Era un hombre
D. La acababan de violar

-s. Para casarme me vestí con
A. Mi unie rme de alferez
de Milicias Universitaria;
B. Una camisa hindú. lejaA ¡",

f b'ero de 1993

nos pata de elefante y sandalias
C. El mi mo traje de
Travolta
D. Cazadora y pantalones
de cuero. botas de clavos y
cadenas

·6. Mis hijo
A. E tán mimado
B. Son uno materiali la;
C. Sólo piensan en follar
D. Estudian. para triunfar
en la \ ida

E. Alambres de e pino

tarjeta VI A.
D. Lo atraco.

-9. i yo fuera Presidente
· Hundiría las patrulleras
de lo marroquíes
B. Les vendería Gibraltar a
los ru;o
C. Haria que el himno nacional lo tocasen lo Bee
Gees
D. ombrariaaRuizMateo
lini Ira de EconolTÚa

-10. uando algún mamón me

-7.
i encontrase a mi hijo
tomando drogas
A. Lo denunciaria
B. Le pediría un poco
C. Me quejruía al director
de su colegio
D. Le haría chantaje

hace una putada en mi coche
· Le hago luces. le lOCO la
bocina} le insullO.
B. Le paso una calada de nú
porro.
· Me lOmo un valium.
D. La igo a su ca a y la
vuelo con Goma Dos.

.8. Adorno mi árbol de avidad con
A. Yugo. y Flecha;
B. Hoces y martillos
C. Luces rultroboscópica;

.11. Si me para un mendigo
A. Le doy una pesela
B. Le doy la milad de lo que
llevo.
C. Le pregunto si acepta la

-12. Si quisiera olvidarme de
todo. me metería en
A. La Legión
B. na guemlla sudamericana
C. Los iños de Dio
D. n Gobierno aulonómi·
ca

DOS:

ASOCIACIONES
ESPONTANEAS
.], Heroísmo
A. Indlbil } l\[anUOI1l0.
VirialO
B. hé Gue\ara
C. Los astronautas
D. Lo atr:lcauon~s del Banco Centr:ll
.2. Eroti 010
. El Paris-Hollywood
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B. El PLA YBOY

e. Los sexy- hop
D. ¿Qué e eso?

-3. Orgasmo
A. exo
B. Droga
e. Dinero
D. Máqumas de juego
- 4. Bohemios
A. Exi tenciali tas

B. HJpple
e. 'ue\o románucos
D. 'ue\a derecha

e. Eso que no se acaba nunca
D. ¿ o fue lo de apoleón
yel Do de 1ayo?
TRES:

-6. Coche
A. Bisculer
D.600
E. Mercede
D. Tanque

MIS FAVORITOS
- 1. Zapatos

A. Alpargatas
B. Sandalias
e. Adidas
D. Botas militare

- 5. Energía
A. Re !ficciones
B.Mi tica
e. Cn is del petróleo
D. ucleares

- 2. Grupos musical
A. Dúo Dinámico
B. Los Bealles
e. Lo Bealles
D. Los Bealles

- 6. Cueros
A. Tías en
B. MOlori tas a lo Marlon
Brando
e. Sadomasoquismo
D. Skai

- 3. Libros
A. Mi Lucha
B. Siddharta
e. Besl Sellers
D. Mi Lucha

- 7. La Guerra Chil
A. La Cruzada
B La rebelión fasmla

- 5. Bebida
A. Vino
B. Cubala
e. Whi ky
D. Cocktail moloto

- 4. Baile
A. La jala
B. El rock
e. Disco
D. osé

- 7.

acaciones soñadas
A. Viaje de novios a Mallorca
B. Reunión c1andesli na en
París

e. A fumar porros a Amslerdam
D. A pegar tiros al Líbano

- 8. Trabajo ideal
A. Funcionario del ayuntamiento
B. Ejecutivo
e. Estrella de rock
D. Alienígena
- 9. Película
A. Raza
B. 2.001 Una odisea del espacio

e. La guerra de las gallxia.\
D. Apocalypse

ow

-10. Comida
A. Cocido
B. Hamburguesa con .ata·
ta fritas
C. Champagne y coco na
D. Carajillo y heroína
-11. Lider religioso
A. El señor párroco
B. El guru Maharaj JI
C. John Lenon
D. Adolf Hiller

-12. La persona más intel 4en·
te del mundo
A. Franco
B. Bob Dylan
C. Adolfo Suárez
D. ASlerix
-13. La persona que más an10
A. Mamá
B. Aquella con quien e'lO)
C. Yo mi mo
D. Nadie
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CUATRO:

INTIMIDADES
l. Loque deseo de una mujer
A. Echarle un polvo
B L1egarcon ella a irvana
Bailarconellaeneldisco
D. Su bolso

e

!. I.a frase con que acostum,roa iniciar una conversación
on IIn po ible ligue es
. ¿Me concede este baile.
cñorila?
, ¿Estudias o trabajas?
. ¿Vamo a tu casa o a la
lía?
l. ¿No tendrás la herpes?

J. In parte que más me gusta
Jel cllerpo femenino es
\. La cachas

B. La, tetm.
C. Lo que logro ver a la luz
de la discoteca
D. Su, puño.

-7. Donde más hagoel amor es

en
A. Las casas de puta;

B. Los coches
C. Las orgía
D. Los callejones oscuros

-4. Mi palabrota favorita es

A. ¡Ostras!
B. ¡Coño'
C. ¡Facha'
D. ¡Rojo!

-s. Eufemísticamente, a «eso»
lo llamo
A. El mome de venus
B. El coño
C. El conejo
D. El bunker
-6. Mi postura favorita es
A. La del mi ionero
B. La del loto
C. El 69
D. La de francotirador

-8. Si la encontrase en la cama
con otro hombre
A. La mataría
B. Me unirla a ellos
C. Llamaría a mi psiquiatra
D. Le haría unas foto para
vendérselas a una revista
pomo
i la encontrase en la cama
con otra mujer
A. Me uicidaría
B. Me uniría a ella
C. Llamaría a u psiquiatra
D. Las grabaría en video.
para alquilar la cima en mi
video club

-9.

-10. Disfruto horrores
A. Maldiciendo
B. Llorando
C. Bostezando
D. Suplicando

-11. Me molesta horrores
A. Que me caiga una mancha en la corbata
B. Que me digan que me
ponga un condón para hacerel amor
C. La conversación
D. La .inceridad
-12. La masturbación
A. Cau a la ceguera. provoca la locura te lleva al infierno (según el confesor)
B. E para lo. que no se
pueden ir a la Co la a ligar
a las uecas
C. Necesita pila nuevas
para el vibrador
D. Es muy romántica
-13. La homosexualidad
A. E una perversión
B. Es un viaje. tio
C. Resulta ideológicamente superior
D. Es un lrUcode marketing
realmeme imeresante
-U. El estar soltero representa
A. Pasarse la vida in poder
hacer el amor
B. Estar todo el dia.
buscandoconqUlen
hacer el amor
C. Pasarse toda la
noche en la disco.
buscandoconquien
hacer el amor
D. El e lado natural
del hombre
-15. Cuando corto
mis relaciones con
una mujer
. Le pido que me
devuel a mis cartas y el ani 110 que le
regalé

B. Le digo lo mucho que la amo
C. os bu,camos
ambos buenos abogados de di\{lrcio'
D. Ella ni se eme-

m.
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Un Monstruo
decadente
en franca decadencia. Sin embargo. al p' Ii·
co parece no importarle. La multitud
afirma que se invitaron amuchos cantantes bió sus prioridades. Aparentemente el
desconocidos. Se señala que el festival está monstruo también inició su retirada.
Las criticas al Festival de VIña abundan. Se
reclama la mala candad de los artistas. Se

ienen que esperar a que
sejunte más gente» decía
una vendedora en las
afuera de la Quinta
ergara. En el mismo lugar «el mOI15trua> esperaba desde la mañana que
abrieran las puenas del recinto. pero
Carabinero no se daba por aludido.
Estaban esperando que la multitud
aumentara, decía la señora. Yesperaron hasta las siete de la tarde. A esa
hora las rejas se abrieron y la multitud
entró. Los acreditados y apitutados de
iempre e taban ya al interior de la
Qumta mostrándole a todo sus cartone decoloresquelosdejabancircular
libremente por palco. platea, galería y
lodos lo etcétera que correspondiera.
Eran los únicos que tenían el privilegio de superar la barrera del OS? de
Carabinero in ser detenido y revisados donde fuera y no fuera necesario. Por eso. según los agente . 't3.Igunos o;e aprovechan eingresan con droga
a la Quinta y no lo detectamos en el
primer control". En lodo caso el OS?
confiaba en la vigilancia. En la puerta
estaban hasta las once. Sabían que
muchos e peraban que ello se fueran
para lOgre ar algún tipo de droga. Al
interior de la Quinta estaba la Brigada
Antinarcóticosde Investigaciones con
perros amaestrado y binoculare
infrarroJOS. Eran ellos los encargados
de VIgilar I el «monstruo> decidía
mgenr sustancias prohibidas que no
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hubieran ido detectadas ante .
Después de la revisión del OS? la
multitud avanzó hacia la galería. Padres con su hijos. matrimonios que
sólo querían ver a Serrat yjóvene que
ni iquiera abían quién cantaba ese
día. Era el monstruo.
En la galería todo e taba muy
segmentado. Según la encargada del
baño los <<pato malos» se ponen al
medio. Abajo están los <<pitucos» y
arriba: «hay mucho paco». Los Carabinero controlaban que nadie ingresara por el cerro. Formaban parte de
los 300 según alguno o 800 egún
otro que controlaban el perímetro de
la Quinta Vergara. La multitud e taba
rodeada

A más de una hora de que e iniciara
otro Festival el «monstruo» hacía
01 itas, tiraba de un extremo a otro una
bolsa de basura como si fuera uno de
esos globos de goma gigantes que hay

c;.c;.
En la galería estaba todo muy
segmentado. Según la encargada del
baño los «patos malos» se ponen al
medio. Abajo están los «pitucos•• y
arriba: «hay mucho paco.

~~

en los recitaJes, y afinaba la gar ~anla
coreando las canciones que se ~scu·
chaban por los parlantes. Era dio
Pudahuel amenizando la esper .
Antes de comenzar pequeñas pr lInOtoras que no cumplían todavía diez
años repartían panfletos. Sony lusic
promocionaba a Gonzalo de P lo 1
los Llaneros. Pocos sabían quit 1 era.
En la hoja venía la letra de su ca lción
que participaba en la Campe! 'ncia
Folklórica. «Esto sirve para COl' Jfla'
decían. O quizá para tratar de d mes·
ticar al monstruo que e peraba
Poco después de las nueve y ledla
Viña tuvo festival (sic). La ml rilUd
levantó letreros de Antofagasta. Jica.
Quintero. De los Pitusos que \ nían
delacalle,deSerratydeRicky~ arrin
que «e taba riquísimo». El Gra Cir·
ca Teatro abrió el asunto con hOl lb~1
pájaros y dragones de cartón ~
El monstruo dijo: «partimos I len»
Aunque pocos entendieron qUt que'
rían decir con la boca gigante Y la
lengua sintética que se vaciaba de
bailarines del Ballet del Festival Yde
actores del Gran Circo. El monslf\lO
gritaba y aplaudía. Lo siguió hacien'
do cuando sal ió Vodanovic y repitió
lo mismo: «Viña tiene Fe tiva1».

Un Festival Iight.
Pasadas las nueve y media empezó la
Festitón. La multitud vigilada por 101
binoculares de Inve tigaciones SlgU IO
lB de lebrero de 1993
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El público de la
galería ya no
discrimina. No
se preocupa de

la calidad sólo
pretende bailar.

El monstruo está
a punto de
convertirse en

una leyenda de
los abuelos.

haei, ndo olitas. Aplaudía cuando cones ndía y se sentaba cuando también correspondía. Nosotros estábamo. J la espera del mon truo. Cantó
Serr l. Muy largo gritaron algunos en
laga ería. Pero al final todo aplaudieron. on loan Manuel se llevó la galiot.. de plata y todo estaban contenloS. ada de reclamo .
Con lo que vino después todo iguió
igual. En la competencia folklórica,
que '¡gue sobrando, la multitud bailó
cueca o lo que correspondiera. Si se
aburría hacía olitas. Nada de pifias. El
único mon truo que habíamos visto
emel dragón del Gran Circo Teatro. A
Margot Khal ya Bastián Bodenhofer,
qUe entraron con la mú ica de Nueve
\emanas y media, lo aplaudieron como
II hubieran sido los mismísimos Mikey
Rouke y Kim Bassinger.
De,pués de la cueca y de la Huayaya
~: Gonzalo de Pablo la barra de los
ilUsoS levantó su letrero. El mon truo
~plaudió a los protagonistas del «sueno del americano» ( ic). Poco se rieron POrque lO!. payasos se dedicaron a
""-,,.,. 18 de febrero de 1993

agradecer a don Roro que les hizo una
tremenda paleteada. «Gracias don
Roro. graci Antofagasta. gracias
Quintero. gracia, gracias». Y el
monstruo aplaudió.
Todo lo que vino despué fue pasarlo
bien. Si Jon Secada quería cantar «Yo
vendo unos ojos negros». todo cantaban. Si Vodanovic le hacía señas para
que aplaudieran: todo aplaudían. i al
final alguno estaban aburridos hacían
olitas. El monstruo no aparecía opitiaba
bajito para que no lo escucharan. En la
mutitud decían que lo imponante era
pasarlo bien. i la música era pegajosa
y se podía bailar no imponaba que el

~~
En la Quinta todo era Iight. Un
lugar para divertirse en el
verano. Nada muy serio. Todo
era liviano.

sonido no fuera tan bueno.
El monstruo aplaudió hasla a un 'eñor con el pelo teñido que de repente
se atimlaba los dientes postizo, yque
cantaba cancione. de lo mio, sc,enta
C0l110

i estuviera en un café concen.

Lo, Ramble... no tenian nada 4ue
hacer en la Quinla. pero a la multitud
no le imponaba. Si ,e podía bailar ,e ~
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La obertura
emocionó a la
multitud aunque
pocos entendieron
que quería decir el
Gran Circo con la
lengua gigante.

El público de la galería
c¡;. c¡;. paga los mil 800 pesos
de la entrada para disfrutar. Si
se aburre infla un condón y lo
usa como globo o hace aviones de papel y los lanza hacia
el palco. . , . ,

Si un minuto ano
tes uno que otro
gritaba: «ándate», como sucedió con Serrat. Al siguiente
pretendía que siguiera. El
monstruo parecía una bestia
confundida. . , . ,

c¡;. c¡;.
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bailaba. En la Quinta todo era lieh!.
Un lugar para divertirse en el vedno.
ada mu) serio. Todo li\iano. Por
eso la poe ía de Serrat agotó a la
multitud) la calidad de Luz Ca al
también. El monstruo no es el de
antes. Cuando VodanO\ic preguntó si
querían seguir escuchando a Luz Casal. en la galería se e cuchó un sonoro
o. Pero la cantante española \oh ió
igual al e cenaría) el monstruo .,i n
mole. tar;e bailó) aplaudió.
Cerca de las 12:30 de la noche la
gente comenzó a irse. Se fueron las
familias} los matrimonios \ iejos que
\ ieron a Serrat por segunda vez en la
Quinta de. pués de 21 años. Se fueron
algunos más jóvene., que no resistieron y otros que implemcnte.,e aburrier n. A lo largo de la noche el
monstruo no apareció. No quería
comprometerse. Tampoco aparccicron la., drogas y cl OS? detuvo sólo a
tres personas por llevar 10miligramos
de cocaína. La noche fue tranquila.
La decadencia del monstruo se
suma a un espectáculo
mediocre donde participan
payasos que sólo agredecen y
artistas sin relevancia.

Seis horas etemas. Algo no mu) ade·
cuado para un Festival que pretende
er Intemacional. ¿Creen que al uien
puede resistir todo e e tiempo I 'me
altele\ isor? Poco tiene de inte CIDnal. menos aun cuando dos paya' "le
dedican a agradecer al alcalde} lan·
do sobre el e cenario canta 101
Ramblers.

El monstruo domesticí o.
Al hablar del Fe tivaltodo habl, del
monstruo. A los ani tas se les ad lerte: «El público de la Quinta puel ser
peligro o». Sin embargo. en lo Jial
festivalero sólo se «comió» (au que
con buenos modale. ) a uno que olIO
como Vaitiare y Pe cetti. Per . 110
lugar a dudas. el público de la QUlnw
ha cambiado. o discrimina. Es uti·
ciente que lo hagan bailar. La cahdnd
noes impol1ame. Basta que la musicn
suene fuenc y con algo de ritmo. 610
un poco es suficiente. El monstruo
está en decadencia. Vodanovic hn
comenzad a no considerarlo. Es posiblequc.,i seeliminanlos humonsul\
y los argentino., comicn73n a \isltarnos menos la famosa bestia no ,cr.i
má.s que una Icyenda de los abuelo'
1
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El público de la galería
paga los mil 800 peso de
la entrada para disfrutar.
Si e aburre infla un
condón y lo u a como un
globo o hace aviones de
papel y los lanza hacia el
palco. No se molesta en
pifiar porque el Festi val
de Viña es ligh!. Absolutamente uave. nada erio. Una fie ta de verano.
Lo único que el público
aún no puede soportar es
a los argenti nos. Es un
monstruo nacional ista en
un Festival intemacional.
Al argentino Alejandro
Lemer. uno de lo mejorescantautore dee epaís,
no Il escuchó. Simplemente porque
a1gu,n se infiltró en la galería con una
band ra argentina. Sin embargo, cantó
con s Ramblers y su sonido añejo.
Dis!"' ¡tócon los gritos guturaJe dejan
Seca a. Y no e preocupó de las
de" nacione del Dr. Alban.
La 'rimera noche en la galería se
com ,taba que se podría haber traído
a Ol! 's arti ta más conocido . Lo que
suce .e siempre decían: «todo e hace
a últtna hora». Sin embargo, cuando
se íl1l ió el e pectáculo las críticas se
olvidaron. Si el público e molestaba
con alguna de las cancione de los
anistas invitados, a la iguiente aplaudía. Si un minuto ante uno que otro
gritaba: «iándate!», como sucedió con
Serrat. al siguiente pretendía que siguiera. El público parecía una be tia
Confundida. Había momentos en que
se olvidaba de lo que ucedía en el
e~cenario y bailaba al ritmo que prefena. No importaba si lo Ramblers tocaban Rock and RolI o el General
Cantaba un Rap. La idea en la galería
era entretenerse en una noche de verano, De monstruo no había mucho. Parece que es cieno que no podem. er
llgres si tenemos «cultura y mentali-
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dad de galO».
Cuando la Quinta empezó a vaciarse
cerca de las tres y media de la madrugada. nosotro no fuimos. Estábamo de moralizados. Habíamos ido a
bu"ar al monstruo y no pudimos en-

Muchos no
soportan las
seis horas de
duración del
espectáculo y
se retiran en
el Intermedio.

contrario. El Fe tivaJ estaba fran amente en decadencia. La multitud rápidamente se dispersó. fuera la esperaban las micro,. El mon>truo regresaba a casa.
JUAN PAULO IGLESIAS
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Gente detrás de
Iaspndes
W Craven. el admirado realizador de «PesadilJa¡. y «La maldición de los

mueno VIVO_,
logra encerrarnos
en la casa más lerrorifica del cine.
con esla película
llena de vénigo y
borTror. Atrapado
denIro de una ,niestra residencia,
un DJiio cae de I/Ilproviso denlro de
un espeluznanle
círculo de terror. internándose en el más horrible inf1Cl1lO que puede concebir
la írnaginaciÓII humana.

Experimento
Philadelphia
La Segunda
Guenaeslmneceal
mundo enlerD. La
armadanoneamericana ensaya DO proyecIO uJtra secreto
de raslreO de los
barcos nazis. David

1 l I (.

I <. )

deslnJClor que va

a servir de blanco
para el experimenlO. Laprueba se realiza con
el máximo de
precaucione •
pero anle el
eswporde lodos
la nave desaparece en una densa niebla Mienlr8S us compañeros mueren.
David y Jim se
umergen en un agujero a
través del tiempo Y aterrizan en el presenle. Ambos
se encuentran ahora en un
lerrible dilema: no pueden
revelar sus verdaderas identidades Y henen
queencontrarel
camino para
relOroar a la
época que perlenecen. Dirigida
por
Slewan RafiU.

1S l I

Furia
Latina

Herger (Micb8e1
Pan!) YJim Parter

sondosmarineros
que forman pane
de la bipulación
del Elridge, el

~'

Edward JaOlmos
me
(Míami Vice)
proIagoniza y dirige esla pelfcuJa
que explora la
cara más eslremecedora de la violencia
racial en los Estados Unidos. Es la hisloria de ues
generacione de familias
latinas y de sus choques con
su origen social. LahislOria
de Sanlana. un cruel señor
del crimen que desde los
motines de 1943 hasla mediados de los 70 en prisión
o en libenad. Iuvo el poder
sobre la vida y la muerle en
las caUes de Los Angeles.
Un pelfcula de acción y a su
vez un documenlo hiSlórico.

La Rosa
Es una sensacional aunque
bisle historia sobre una exilosa
canlanle de rock
que es adorada y
ovacionada por
sus fans en lodos
sus concienos. El filme

~

1

L~

S

describe sus in-

seguridades. su
dura vida Y sus
desesperado
inlenlOS en pos
de conseguir
aleneión y afec10. Rose empieza a hanarse del
estrellalo y de la fama y
sienle una ineludible necesidad de abandonar su carrera. pero quien
ha sido su manager desde el
prineipio no se lo
permile. Rose se
enamora perdidamenle y en
medio del proceso de elegir entre
su hombre o su
fama muere trágicamenle sobre el escenario. en pleno concieno.

El
conductor
Ryan O NeaI
es el conduclor,
el hombre que se
sienla detrás del
volanle de un
aulo de escape,
huye de los eslacionamienlos después de

robar en lo~ bar
cos y se interna f
es pec lac u lart
persecucione
Lleva la dislinció
de ser el mejor
más rápido de ':
~ dos los condUCIr
res. Pero Brul
Dem es un delective de '"
licía obsesionado pe. am
parlo al punlo de qU"brar
lar las ley., ql
juró respeUl Co
la actuaci n d
Isabel Adj I YI
dirección
d
Waller Hill

El sec
de un
campeé~

En 1876 el conl abar
disla canadiense N,
HanJan (Nicolas Ce e) lo
gra escapar de la liel
gracias a su extraor lOan
habilidad para rema. Enl'
radodeesto,unastul,tahu
lo engaña y lo I 'va
Philadelphia para ql com
pila. Así, cambia I dical
meDIe la vida de
Jy
conviene en héroe de I
noche a la mañana.

Glandes descubrimientos, inVentos YConquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La Informática es uno de los más ~. Sabemos que para su
en,resa oprofesión... también!
Desde hoy, ~ con profesionales que conocen esta ciencia y las ventajas que le
ofrece asus gestiones.
·lmpIo-aocriM en liIfemaa COIIlplIIlICion
"""'..... füicII y l6gicas de ....
.
M.
• idn de lIIIlIUÜ*ia am."MKionIl
~ de RIpIIdo de iDbmacida y energía.
GaIidn de PIU)'IlCIlII en iaIeft:oneclividad.

Av. . . . B1S. Foaos: 226223S ·2279029. mm4. Fax:2742823
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Talking HeIds ceOnce in aLif8time»
EslecompiJadoofmce 12 remas, que con.~tituycn los grandes
de Talking Heads.
Destacan leIIIaS como .PSYCHO KILLER., • TEKE ME
T011fERJVER". «ONCE IN Al.IFE11M&,.LlFEDURlNG
WAR1'IM&en una versiÓDen vivo y.SAX ANO V10LlNS••
Todos los leIIIaS han sido producidos por TALKING
HEADS Yporel destacado Brian Eno, coll\Otambién por SleVe

~xitol

UlIywithe.

Paul McCartney
«Off lile groundll
Identificado por la revista .Beatlefan. como el álbum más
roc:kero de PauI McCartney en muchos años, «OFF THE
GROUNlh yase ha hecho famosoen círculos informales como
su .mejor esfuerzo musical desde los Beatles».
OFF 11fE GROUND es la grabación de una presentación
en vivo. PauI y su conjunto regresaron a los antiguos métodos
de grabación de los primeros L.P. de los Rolling Stone y The
Beatles: tocando los traeks en vivo y seleccionando lo mejor.
Este álbum fue producido por McCanney y Julian
Mendelsobn, con los integrantes de su banda: Hamisb Stuaret.
Robbie McIntoeh. Linda McCanney, Paul.Wix» Wiekens y
BIair Cunningham; que son los mismos profesionales que
acompañaron en su gira .Get Back», que al durar más de !res
años se convirtió en uno de los megaeventos musicales más
importantes del mundo. Los beneficios y consecuencias de e ta
larga experiencia tocando en vivo se revelan en e te trabajo.

Sergio Denis «Cuando llega el amor»
Este artista argentino, que estuvo presenle en las «12
Senumas de Música en Vivo., nos presenta ahora su nueva
producción con la que da inicio a 1993: .cUANDO LLEGA
EL AMOR...
Sergio Denis nos entrega este álbum con 11 temas. de lo
cuales en 8 tiene co-autoria. El primer ingle de e le uabajo es
un tema que escribió junto a Rolando Hemández. También
destacan en el presenle trabajo canciones como.TE QUIERO
CADA OlA MAS.., .NUNCA SUPE MAS DE TI. Y .SI
PERDEMOS EL CONTROL».
Para este álbum Denis cuenta con la colaboración como
artista invitado de Jorge Calandrelli. que a la vez tuvo a. ucargo
la producción musical y los arreglos de esta producción.

Alpha BIondy «Masada»
Este es el último trabajo de ALPHA BLONDY, 14 lemas
que incursionan abiertamente en el reggae. Los arreglos pero
teneeeD a BLONDY y a BONCANA MAIGA. Esle álbum fue
grabado por EMJ RECORDS en Londre . Se destaean lemas
como .MASADA....RENDEZ-VOUS» y .PEACE IN
L1BERIA...
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Radio

Concierto
101.7 F..M.
(Programación de
las 15 y Ohoras)

Jueves
Roben Palmer
Gun Roses
Viernes
ACOC
Sábado
Devo
Domingo
Genesis en vivo
Lunes
La Ley
Peler Gabriel
Maru:s
Paul McCartney
Level42
Miércole
David Bo"ie
Gradfunk
Jueve
The Holhes
Sunplt Red-en Chile
iemes
Billy Joel

Sábado
G.lT.
Domingo
The Police
Lune
Erik Claplon
Unpluggel
Mane
Duran Duran

MI~rcoles

George MJchael.

Radio

Futuro
88.9 F.M.
.Música de los
nuevos tiempos_

(Maru:s y jueves
23 hrs)
Jueves I
Maslermmdl
Volume2:
Brainslorm
manes 23 Tangerine Dream
I Encore
jueves 25 - Popol
Vhu I Seleccion
(RIchard Wagner.
Charles Gounod)
manes 02 -Mike
Oldfieldl Tubular
bells 2 live
jueves ().\ SJansen &
RBartlüen/
Slones acros
borders

.Música en 35
mm(Domingo 23 Hrs)
dOmingo 21
Bernard
Hemnannl
Ciuzen Kane
dOmingo 2
Elliol GoJdenlhal1
AJien 3
.Del Rock en
vivo'"

(Sábados 15 hr;)
sábado 20
Jethro Tulll BBC
sábado 27
Deep Purple I
Scandina"an
ighl

Prohibido suicidarse en democracia
CECILIA ALLENDES OSSA

pasar.
Cuando uno \i\e en ue\a York.
Me encantó la irreverencia. la audacia. El
queda deslumbrada. iente que todo lo
ICfUS nuevamenle e atrevía. i Por fin! fue
nue\ oen culrura.lo maravilloso. lo lúdico.
como abrir el libro de Michael Ende, «La Hisestá allá. iene de de un paí como el
LOria sin fin». Empezaron a aparecer todos los
nue trO. cuya tran,ici6n a la democracia
personaje -personas que tenían que ver conrníobliga a postergar emocione. ol\'idar go. que me concernían... que me pegaban... me
aunque sea momentánearnente- lo inolaca-riciaban...me hacían reír. recordar. prono \idable y apro:umarse a la realidad muticar. añorar y. por obre todo. recuperar el
chas \ eces a tnl\' é de burdas expresiones
espacio poético del país que me form6.
fal amente aro,ticas.
Yo soy periodi la y aunque no suelo hacer
En ue\a York uno toda\ ía siente
critica de espectáculo, siento la necesidad de
posible. las utopías. O. por lo meno . no
decir que es imposible no admirar el trabajo
se ienteidiotaposlUlandoaelJas. Uno puede reír
actoraJ en esta obra: no reparar en la excelente
) llorar al mismo tiempo. Aquí. necesitamo
dirección teatral que no da tregua ni solución de
eSlfUClUrar una lógica para relacionar la risa con
continuidad al asombro, al humor y a las emoel llanto. En Chile quieren que «uno\i\aenolra»
ciones.
) si uno a\ entura un recuerdo. es porque no e ha
Suele repetirse con excesiva frecuencia
renovado: si se le llenan los ojo de lágrimas, e
que para hablar de nue tros dolores y alegrías
porque se quedó pegada en el pasado. Hay que
reírse con el humor de otro. que e cree exclusi\o
contingente. es nece ario tomar di lancia, dedepo itario de la verdad. Hay que quemar lo que
jar pasar el tiempo.... Yo siento que el IcruS
uno adoró. con la mi ma desapren i6n y upercon «Proh.ibido suicidarse en Democracia» a
ficialidad con que antes adoró lo que ahora
pesar del escaso tiempo transcurrido ha podido
quema
hacerlo Ha podido recuperar la gracia
Cuando leí el título de la última obra del
perdida ha podido ironizar en lomo a la inge¡CfUS ..Prohibido suicidarse en Democracia»
nuidad de las conviccione y principios. Ha
inlUí que por fm en mi país
podido re catar la dimenpodía pasar algo que me
sión de las utopía. Con
concemiera en materia de
ensibilidad. inteligencia y
nChile quieren
expre i6n artística.
nobleza ... añorando y
Ya en Chile. má> de
que «uno viva en
proyectando....Jugando en
alguien intentó de ilusioerio yjugando en broma...
otra»
si uno
narme. Sin embargo fui rácon ironía y ternura...
aventura un recuerdo,
pidamente a \ er el e pectáY de repente una perculo. A los cinco minuto
cibe que no toda la cultura,
es porque no se ha
me <oentí como cuando teni el asombro, la magia. la
renovado; si se le
nía 17 añOS) veía las mejocapacidad lúdica, lo marares obras de teatro de mi
llenan los ojos de
villoso o la imaginación,
adole..cencia. Recordé la
están solamente en Nueva
lágrimas,
es
porque
se
emoción que me invadía
York.
quedo pegada en el
ante de entrar al Antonio
De repente, una sienVara... al C'WliklH-néquez
pasado
te, que en Chile, de verdad,
o al Teatrll La ComedIR•.
est<'í pr hibido suicidarse
Sabía que 4(¡ nT.!gICm\)d.J1
en Democracia.

E
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ADVERTENCIA
'él tabaco puede producir cáncer"
Ministerio de Salud - CHILE.

CUANDO ESTA LUOS
DE CASAI
NUESTRO BANCO
ESTA CERCA DE USTED.

Porque mientras está lejos de casa, nuestro
Banco eslá cerca de usted a través de 206
•
sucursales, desde Arica a Puerto Porvenir y

IaIIlbién en Isla de Pascua..
Esté donde esté, usted puede acceder a los mismos

servicios con que cuenta habitualmente en Cuentas
Corrientes y de Abonos, entre otros.
Porque estarnos preocupados de que usted disfrute
de eSlaS vacaciones, cuente en todo tiempo ylugar

con los servicios y cobertura en todo el país que le
brinda Bmco del EItado de CblIe.

_.....

BAlIICO DEL ESTADO DE CJULE

.....

Progrt!so Para
,.._ Todos

CLAV

Porque le cont.mos tOe
lo. d.to. 6IlIe., etlc.Ce
oportuno., que .on de
Inter6., h.clendo su ~I
m6. f6cll y có",
dur.nte todo .,

e~te ~~mem
Cartas al Director

4

Opinión

5

Pasillos

6

COMIDAS AFRODISIACAS.
EL PAIS
Política. Los negocios de Marzo.

14

l )S ARCHIVOS
l LA MUERTE.

Entrevista a Carlos Ominami:
Generalisimo en apuros

18

~

Perspectivas

22

Suben-Bajan.

24

Jevos antecedentes
las conexiones
entre los servicios
Sócretos de Chile y
P raguay. Los
presuntos implicados
y su relación con la
operación
.,,::óndorn .(Pág.8)
~ )bre

Por el estómago directo al corazón. Presentamos
algunas «recetas» y un completo reportaje sobre las
combinaciones para que luego de una buena
comida su vida sexual sea activa, sabrosa y lo más
importante: mantenga el buen apetito.(Pág.30)

ECONOMIA y NEGOCIOS
iDesconecten las alarmas!

42

Empresa y Negocios

44

JUAN FERNANDEZ.
El paraíso casi existe.
Perdido entre el mar y viejas historias de piratas
está este hermoso archipiélago. ·Quien no ha
viajado a Juan Fernández no puede decir que
conoce el color azul». (Pág.41)

INTERNACIONAL
La crisis Italiana.

46

CULTURA y MAGAZINE
Cartelera

48

Un cuento de verano.

52

Jack Nicholson, una mirada
diabólica.

56

Audiovisuales

60

EDGARDO RIVEROS

Post Data.

~..,.

4 de marzo de 19 3

62

El Subsecretario General de Gobierno conversa
sobre su vida privada y los cambios que ha sufrido
desde que asumió este importante cargo.(Pág.26)

PROFESORES

En reunlone, 'lo'lteOlda... C(ln el
1101'llm. le e\.pre!<lam(\>' nue".LrO
'<1ludamos la~ po';;lblc...
mcdldJ.!<l a lomar: pero ramhll~n
fUlmoo; enl;juco\ en ...cñ;jlar quc la
uOlca ftlrm3 de ...upcrM e...re problcnUl
e.. mfKhficando la Le) Lólboml
\ Igente. debemos contar con un
nue' o E.\ratuto Docente- que no
Clllablezca una dl . .crimlnaclOn t:nrre
profe,oC'C5 IXlfllCulare\ ) mUOlcipalc\
~ que reconozca I~ e\peclficidadcll
de nuestra profe.slón para d tar de
una mayor e,tabtlu.LJd al profc\or
. . ub\tncionado. Ademá.\ ...e deben
efeclUar amblo'l 3 la Le) de
ub\ encion~. que mo(hfiquen el
carácter de empre.. a con fines de
lucro que uenen aClualmenle 10!<l
colcglos sub\ encionado~.
Igunas de las propuestas a don
Jorge Arrate fueron~
1° Todo mae!tlrO con cont.r310 a
plazo fijo) con más de ,e¡o; meses en
un colegIO tendrá derecho a
indemni7..ación.
1". EMablecida una demanda y
de dar el Juez un fallo favorable al
pmfe\or. éste deberá ser reincorpo·
rado a sus labores, y no como
ocurre h ) que sólo ~e aumenta la
indemnizaci6n al empleador en un
20 por ciento.
3° Tocio sostenedor no podrá
contar. en ~u plan13 funcionaria. con
Il"lás de un 15 por ciento de
profesore3 contra13dos a plazo fijo.
Esperando que esta infonnación
e ld~ tengan una buena acogida
para su difusión. para. animar ya un
debate a n¡\el nacional sobre
Educación. ) a que la 4C[ducación es
un problema de todos_o Ojalá elllto~
anlecedente a) uden a resoh er la
pregunta: (-Cómo mejorar la calidad
) eqUidad de la Educación'~
Jpo) o.

P

(,)r IntellllCdlo de la

pre..cntc. ('pongo a u.. led
) \ ue,lf('I pre"u.f!lo\O

mediO mfOmlatl\o

1\)

'.guleol ,

En la uJuma -.emana de
dICiembre ~ l0' pnmero... qUlnl."C
di~ de enero. como 100(,)' lo.. año....
han prodUf.':ldo de"PIIJl''1''1 m~I\O"
de profe-.ore.. en la.. ('-Cuela...
paruL:ulare~ ub\ "::"'Ionadol.'" eguo
C3~(J'{l parcial. ...unun J la fecha
ma.-. de 650 de... pldo !tÓl0 en el area
Mel1'Opohtana: '1 agregamo't lo)
dalO'i: de ConLepcJ n. CalarnJ.
'·aJpara....o) Ran'3¿!Ua la.... C1fr.b ...e
Incrementan nolablemenle. Con
estos antecedentes que estamos
recogiendo podemos afirmar que
los despidos aJcanzarán un
número similar a la de años
anteriores; esto seria unos tres
mil despidos a nhel nacional. 10

que . . igmfica que ...e renUe\'3 año a

año aproxlmadamenle un 18 por
ciento de la planta ub\ enclonada
l....ID. cau~es que e grimen
preferenlemente lo O\tencdore"i
<00 Art. JO. lomo JO. Le) 19.010
(nece'iidade... de la empre\3) y n
JO. lomo '~4. Ley 19.010
(lérmlOO de conlrJ.IO); además
llama la aterK"lon que se aplica el
An. :!: (falla dellroibaJadon cuando
¿.. te uene \ ano... año de ~n Icio
en la ~uela para e\ llar el pago de
IJ.!) IOdernnlzxione . ESL3 cantidad
tan alw dede pido'" crea un clima
de lne-.tablhdad Que en nada a~ uda
a mejorar la calidad educacional
En e te magro cuadro.
aJentadore-. han re\uhado la... .
OpmlOIle'oo \eruda.'l por el MIOI\tro
en tomo al problema. El dijo que ~
i",e~tlgará a lo~ colegiO
. uh\ ene lonaclc\ que ck piden
rna: 1\ amente...que nu~lfO w~tema
eduL3mo no puede aceptar
t.emporeros de la educación ... que
e imp(hlble dJ ñar un plan de
MeJorJ.JnJento de la Calidad de la
Educaoon con tan alta rotaCión de
profe...ores )' que de comprobar,e
que e...to de"'pldo... han bu~ado el
no pago de Indemnll.acione\ y/o
ellmmar conqUl"'ta.\ de la.....
negoclaclone... culet.:ll\a\ \e
fic.,caliz.ar.i con todo el ngor de la
le}, Esta conduela anle el
problema no la lu, irnos con el
ministro Lagos. incluso trató de
minimizar el fen6meno. Por
primer'd 'ez. creemO'j que
estamos ::tiendo e!tCuchados por el
l\1-inislerio ~' nos han lralado con
respeto.

Jaime GaJardo O.
Director Regional Melropolitano
ColegIO de Profe\orc, de Ch.le AG

BICHOS
Señor Director:
ace ya mucho liempo que
lo... chileno~ o;abemo\ que
las libélula.\ no \on má~ que
mJtaploJo\.

H

GUSlavo Ohl,\on

ALGO MAS
Señor Director:
pro\iechando que agarro de
\ acaClonc\ al Icctor para
proponerle que .;;e derenga
por un momenlO en lo o;lgUlentc: la
profu"'lón de rra..\Cs en los mcn!lJJc,
coudlan03 -lltulares. comerciales.
f';lyado~. nollcias- de las frase,
~Mucho M 0;..,. o ~Algo Más.... y de la
IXII abra No. Las dO!<l primcm mochan
lo.;; \"ngonc\ de la publicidad. lerreno
tradiCionalmente abandonado por la
Imaginación: el Parque Arauco e,
mucho mh, Jumbo es mucho m~.}
hasla Viña del Mar. que saca una
hermosa canción como propaganda.
la arruma con el insípido «mucho
má~ ... ~ bebid~ más conocida!<l.
Incluso tran!<lnacionales. cuando ca¡,;n
en Chile se lransforman en «much •
más... nadie ~abc de qué.
Es que el «mucho má!<l» y el
«algo másn no se precisan nunca.
Esta publicidad. reminiscente del
tiempo de la poruña y el jabóo
Copila. probablemente fonna pan, de
nuesrra pasión por la vaguedad y
nuestra aberraci6n por el comproml·
so. comenz~mdo por el nivel del
lenguaje. Usted seguramente se
acuerda de una película en que Gil' I
Lollobrigida decía: i~ o tengo por
qué usar la lógica. soy italiana»
(efectivamente. Tuya en sepliembt
coo Rock Hudsoo). Apliquémosl
nosotros: «No nos pidan definició,
soy chileno».
Frase que ademá sin'c para
anleponer nuellllfO vocable favorilt
iO"No... LO!<l chileno!t manejamos a
perfección todo lo que tenga que \
con el o: no o;abemos. no conoce
mas. no me parece. no nos gusl.3
Proposiciones. cero. Apenas daml
una opinión. la suavizamos con UI
'" o'': tal co~a nos parece bien
(¡horror: una a!<lcveración que puet
ofender al mterloculor!). pero O )r
tal ruón. ,ino por lal obr3 (su.'tpm. j(
alivio: advenimos a tiempo que
divulgar nuestro parecer. aun cuanl 1
\c trata de una tonrera, NO comtlU e
amena7..3 para nadie). 8ta parológ l • J
falta de a..\enividad es la que n ,
limita la ex.presi6n. obligándonos .1
acumular tcn\iolle"i que desahogamtl~
CUándo nm ... ublmo~ a un auto y nO'"
conven.lln03 en dlctadore.;; de In ci.lll~
S610 e"Jo quería decir, \cñor
Dlreclor, y no por mole~lar. MilO por
\ci'lalar lo poco abieno1) que eSHlIllC'l\
al cnrequeclIllienlo de UIl diálogo.
U\led \abe. un pueblo que dialogll
nnde mucho ll1á~ (o por lo meno'l
algo m "J).

A

Jo~ Patricio
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Y...¿Por qué?
FELIPE POZO
El comportamiento de las baoriginal de nue,tro paj;o Mucho ante, ocurrió en
rras de Colo Colo y la «U» ha
1nglaterra. Holanda y los paíse, nórdico,. Llegó
provocado todo tipo de reaccione,.
a nuewo continente por la puerta atlántica. En
Muchas vestiduras rasgadas y paArgentina se lamentaron varias muerte, en lo,
labras de tono grandilocuente. Alestadio. Allí e comprobó la infiltración de
gunas tímida autocñticas de quie«Iumpen» en las barras y cómo é,to, llegaban a
ne avivan el fuego y después.
comandarla,. Sin embargo. esa no es toda la
cuando la hoguera se manifiesta.
explicación.
engolan la voz para condenar el
Todo. tenemo, algo que hacer en e,te tema.
«horripilante espectá ulo».
Primero los propios dirigente, del fútbol que
La violencia que de atan las
mucho tienen que ver en el asunto. Hace meno,
llamad barras bravas e digna de
de dos décadas e enrostró la "pasividad» del
un e tudio serio y profundo. Aquí
público nacional. de allí en adelante >e mo,tró
no vale la mera adjetivación imcomo un «orgullo» y «adelanto» la mayor agreprovisada y lo lamentos. Tampoco sirve la
ividad de los espectadores. Los dirigente han
condena a raja tabla ni las peticiones de «mano
prohijado al monstruito y ahora. que e, un monsdura» o de que la policía castigue en el acto y con
truo hecho y derecho. quieren evadir responsabtel mayor rigor a lo revoltosos. Eso. lo sabemos.
lidade . La prensa deportiva ha gu tado de esta
no evita sino que hace crecer la tragedia.
historia. Mientras ella e mantuvo dentro de
Convengamos en que. una vez revestido
ciertos márgene, le fue útil para el negocIo. e
reproducían las anlenazas de una barra a otra.
de hinchada fanática, los mucha hos que las
componen se transforman en malo . En violentos
proliferaron lo, titulares de combate. También el
mon,truo tiene gene, de ese origen.
y brutales. Actúan irreflexivamente hasta el límite
En uma,el a unto de las b3l11C violentase,
de la cuasi animalidad. Personalmente los he
ya (en realidad lo e desde hace bastante tiempo)
visto de trozar reja y tablones y agredir
un problema de la ociedad que debe ,erencarado
salvajemente a Carabineros sin que mediara
como tal. Hay que buscar las razones de fondo)
provocación alguna. E o no es normal.
hacerlo con bi,¡uñ afilado y
Tampoco e normal
lgo ocurre en pul,o decidido. Porque da la
que un joven. hincha de
de lo, moti, o, de
Unión Española. haya ido
esa violencia laimpre'tón
aparente ,inrazón 'an a ,er
linchado hasta la muerte por
colectiva que mole'>los y tendrán relación
una horda col colina. i es
con marginalidade, que.
lógico. como e io en los
no tiene origen ni
muchas 'ece,. preferimo'
noticieros de televi ión. que
ignorar. Y no se trata de una
un grupo de «azules» goldestino y que va atracuestión e,encialmente ecopeara con palm•. pie, y piepando a cada vez más
nómica. ,ino mi, blcn de la
dras a un adolescente
au cnciade otra, altcmativa;
colocolino indefenso.
muchachos. Algo hay
de protagoni,mo y ,ati,facAlgo OCUlTe en esa
en esta, nuestra soción.
violencia colectiva que no
cierto. "lo, de abatiene origen ni de,tino y que
ciedad, que genera la jo') y Ela «gaml
blanca» ,on
vaatrapand acada vez más
compulsión destrucmalos. muy malos. Pero no
muchacho,. Algo ha) en
existen lo' canalla.., per ,e )
eMa, nuestra socieuad. que
tora de que hacen
llegó. lIle\cu,ablcmente. la
genera la compulsión deshora de encontrar re,puc,gala.
tructora ue que hacen gala.
l3\.
El fenómeno no e,

A

ASILLOS
EUGENIO PIZARRO y LA FABRICA
n diciembre pasado. cuando su nombre ya onaba en la interna de la
izqUIerda extraparlamentaria como candidato presidencial del sector. el
sa erdote Eugenio Pizarro vendió los terrenos contiguos a la parroquia Santa
Filomena. En ellos funciona hace muchos añ s la fábrica de tejidos Huinca y la
produ tora de fibras textiles Emanuell. La mi ma tiene como gerente general a
tarcelo Cordurier y ahora tiene que pagar el arriendo a la familia deorigen árabe
Chauan. nuevo propietarios del itio. Según ha trascendido, de acuerdo a la
normativa eclesiástica. los curas párrocos pueden disponer de los bienes de una
parroqUIa. Eso al meno es lo que habrían recibido como respue ta lo arrendatarios de la fábrica cuando hicieron gestiones ante el arzobispado de Santiago para
que se le diera prioridad en la venta de los terrenos. Ellas fueron realizadas ante
el propio Carlos Oviedo y Sergio VaJecb.

E

EL INACH CONTRA LAS FOCAS
n Luis Thayer Ojeda 84, sede dellnstiWlo Antártico de
Chile <INACH). <e preparó la posición de nue !ro país
para la Convención de la Foca. Cada cinco años la entidad
defen ora del animal se tendríaque reunir si los paíse miembros
lo consideran nece>ario. En esta oportunidad nadie en el mundo
lo consideraba oportuno. salvo un chileno.
Como se encontraba de vacaciones. en lo mares del sur.
Osear Pinocbet de la Barra, la re ponsabilJdad de redactar la
po',ción clulena reca)ó en el subdirector del INACH. el ex
capnán de nav ío. Antonio Mazzei. Este recomendó que se reuruera laConvenClón) quesee mdiara la posibilidad de realizar
una caprora masl\ a de focas cangrejeras ) que la utilidad
comercial de las mi mas fuera repartida entre los países miembros
de la ConvencIón. La nota chilena causó conmoción en Londres
~ nadI~ podia cree que Chile. en lo uempos que corren.
propusIera una matanza de la especie. Efectivamente. la CanClJleríanegó que se tratara de un po rora oficial y desautorizó la
propo ,ción del ex manno Mazzei. Sin embargo. el daño a la
credlb,lidad nacional e ta hecbo.

E

11

CERRAD
POR VACA·
ClONES

e

u~oso

comer

clante es el
dueño del restoran El
albatros de Con-Con
Tuvo su negoci
abieno durante todo el
año y cuando llegó el

ansiado verano, y con
él miles de turistas, el
hombre cerró su
puenas por vacacione
Toda una innovación
en la V Región.
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PASILLOS
GAITH PHARAON
EN CHILE

EMBAJADA ACEFALA

E

E

l multimillonario árabe saudila. Ghaith
Pharaon. propielario del Santiago Hyan
Regency Hotel de Las Condes (Kennedy Con A.
ve pucio), y obre el. cual pesa una orden de
ddención inlemacional por la quiebra fraudulenta
del Banco de Crédito y Comercio Inlemacional
IbBCI). e tuvo alrededor de tres días en nue,tro
r .is el pasado mes de enero. Pharaon, cuyo fraude
a'canza la friolera de 15 mil millones de dólares.
reunió durante su estada c1andeslina con desta, Jas personalidades del mundo empre arial
l, lleno. Su ingreso y salida de nuestro pafs no
q <dóregislradoen Policía Internacional. Pharaon.
e 1.75 de estatura y 113kilosdepesoy51 años
e edad, se encuentra indocumentado porque los
g iemos de la Argentina y de Arabia Saudita le
q.taron sus respectivos pasaportes. Al árabe lo
p Je la justicia lrasandina por el delilo de falsifie ión de documento público y la norteamericana
p' ,r la quiebra fraudulenta de los bancos
Ir Jependencede California y Cenlrust de Florida.

¿Se habrá hospedado en 8U hotel Pharaon
cuando vino clandestinamente a Chile?

njunio próximo, cuando se inicia la
ultima etapa de la campaña presidenCIal. el aclual embajador chileno en Argentina arios Figueroa dejaría 'u cargo
para trabajar en la candidalura de Eduardo
Frei. El nombre que más ha sonado para
reemplazarlo es el del actual subsecrelano
de Relaciones EXleriores. Edmundo Vargas
Carreña. Sin embargo. según ha trascendido. el repre entante chileno en Buenos Aires lendna que contar con el beneplácito del
próximo presIdente de Chile. De contar con
e e requisilO. ina Vargas a la Argenllna. De
lo contrario. la embajada quedaría acéfala.
Ello además porque Francisco Pérez WaJker,
aClual miru lro consejero en Buenos Aires.
se hará cargo en Junio de Protocolo, cargo
que hace unos mese era desempeñado por
Carlos Klantrner. El pue tode Pérez Walker,
quien ha sido \incuJado por la prensa venezolana a una escandalosa lransferencia ilegal de aUlomó\ile .10 ocuparía un diplomático queacrualmente se encuentra en Europa.

EL COMANDO DE LOS FRUTOS

Q

ue el comando de Ricardo Lagos eSlá dando sus frulO es un hecho
que nadie puede negar. Si bien ello no aparecen en I~ encueslas de
opinión. sí pueden disfrutarse cuando se acude a COnSlltUCIOn 6-1. sede del
equipo que postula al ex ministro a la Pre,idencla. En el palla de la enorme
y anligua casona abundan los árboles y ya llenen frulOS los durazno,. los
membrillos. el manzano. los limones. el almendro. la higuera y el Ciruelo. Sm
frulOS. por la e la ión. están el níspero y un cerezo. A punto para erdevorada
se encuentra la uva. Lo que no está claro. ,in embargo. e, si las frutas son del
P Odel PPD.
La uva está lista para ser
comida en el comando de
Lagos.

ELPAlS

WS NEGOCIOS DE MARZO

Todo de nuevo
Si el pasado 29 de enero los negociadores días de marzo para cerrar el capítulo de la
de las candidaturas de Ricardo Lagos y postulación única de la Concertación. No
Eduardo Frei hubieran entrado en UD re- lo hicieron y durante febrero, como si
ceso veraniego, descansado y meditado, Kafka hubiera metido su mano, las cos s
se podrían haberreunido en estos primeros se complicaron.
ás que su molestia

M

mo traron GUlenberg Manínez y
Genaro Arriagada
bautizados los G y G, ame
Cario Onúnanú y Víclor
Manuel Rebolledo. Lo do
negociadores OC no podían
emender que lo imponante
hombre del comando de Ricardo Lagos cometieran tanlO errore y contribuyeran.
per.;onalmeme, aempantanar
lo avanzado acuerdos de
enero. Esla nú ma situación
provocó un debate. en el seno
del PS. sobre las intencione
que inspiraban las acciones
de Omínami YRebolledo. Se
evaluabaquecuandoel generalisimo tiró el mecanismo
trilateral por la prensa o cuando Kebolledo hizo suya, y
además pública, una propue la OC debían haber medido lo que ello ignificaba.
Para alguno detrás de esas
moVidas e !aban lo deseo
ocullOS del PPO por capila1izar durante la precampaña del ex
ministro lo que se ha llamado el plusLagos y que sea el PS quien pague los
COSIOS políticos de bajar al candidalO.
Los que argumentan a favor de
e UI posición dicen que. paso a paso,
se ha cumplido con un calendario
exilOSO para los íntereses del PPO.
Primero, la campaña ha tenido un
go similar a la que realizó ese
panidoen laseleccione municipales:

E

l modo de hacer política de
AJlamand, cuyo objetivo es captar
el centro, preocupa ala UDI. Para ellos
no hay nada más errado Ydesperfilador
que un candidato que trata de parecerse
asu adversario para ganarte.

~-------------~--

búsqueda del centro. encontrar credibilidad en el empre ariado, dotar a
Lagos de la confianza de las Fuerzas
Armadas. Segundo, el PS no ha podido desembarazarse de la imagen de
que on ellos, y no sus socios del PPD.
quienes tienen meno ganas de continuar con Lagos hasta diciembre de
1993. Avalan esla percepción las declaraciones del enador Rolando CaJderón en las que soliciló negociar la
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candidatura de Lagos: la elección intema del socialismo, donde las fuerVISen pugnase acusaron mutuamente
dequererbl\iaral ex ministro y la idea
fuerza de que Germán Correa, un socialista extremadamente concertacioni'ta. no hará nada que pueda poner en
riesgo la coaljción de gobierno.
Sin embargo, aseguran en el PS,
e,a colectividad no resi tiña que e
hi iera vox populi que Lago se tuvo
ql • bajar porque su candidatura no
c( ltaba con el apoyo sociali ta.
Otro ostienen que no on malas
la intencione del comando de Lag' " sino que como no sabe bien lo que

puede expi iearquedos hombres como
Rebolledo y Ominami hagan públicos acuerdos privados con la OC. La
experiencia indica que cuando se conocen aspectos, aunque sean parciales. de una negociación, la misma se
entraba y luego fracasa. Máxime si de
lo que e trata es del mecam mo para
elegIr a la persona que, de no mediar
alguna dificultad extrema. e convertirá en el próximo presidente de Chjle.
Aestas dos situaciones, posteriormente, e les sumó un tercer inconvemente para la OC. Una negociación
tripartita, en laque participaban el PS.
el PPD y la propia Democracia Cris-

P

ara algunos detrás de esas
movidas estaban los deseos
ocultos del PPD por capitalizar
durante la precampaña lo que se
ha llamado el plus-Lagos y que
sea el PS quien pague los costos
políticos de bajar al candidato.

cunstanciasy AdolfoZaldivar
trató duramente las po iciones PPD y socialj tas, hasta
las más apenuri las.
Febrero, entonces, terminó marcha atrás en labú queda del mecanismo.

La decantación.

quiere, e tá dando bandazos. La reUnjón con Jovino Novoa se entendería en ese marco. Y así la tratan de
JUStificar en.el PS, aunquc les cayó
muy mal ver a su candidato de la mano
del abanderado de la UDI. Sobre todo
JlOca., horas después que le recomendaran que e reuniera más con lagenle
Ypusierael énfa isen los temas ociales.
De otra manera. se asegura, no se

tiana, se transformó en una di cu ión
de la Concenación cuando fueron umado en la propuesta de primarias
los partidos Humani ta-Verde y la
Participación Democrática de Izquierda (PDO. iyaeradifícil acordar
trilateralmenle. má lo ería con la
incorporación de la < Institución Concenaci n» en las conversaciones.
La DC, en el festiv¡\( de declaraciones, estuvo a la altura de las cir-

La ituación que vive la
Concertación no e dramática. por el contrario. Existe la
convicción entre lo partido
que la omponen que se deben buscar los puntos de consenso para continuar con lo
avances imciados en la Transición de Aylwin. En otro
tiempos. incluso. lo actore
que hoy lanto e preocupan
habrían tenido la eguridad
de que larde o temprano e
llegaría a buen pueno y eslarían e perando pacientemente que la situación e decantara hasta conseguir el objeu\ 11
de una canrlidatura. una li la
parlamentaria y un programa
común. Sin embargo. a diferencia de
e os otros tiempo . el calendario para
la Concertación e apretó en las vacaciones. Cualquier mecani mo. para
que sea viable en la práctica. debe
estar definido entre el 15 y 30 de
marzo. te deberá dejar ontento a
ocialistas. PPD. humanistas. OC. radica1e y otros. Y. también. descontentos a sociali la . PPO. humanistas.
O . radicales y otros. Lo que eslá
claro dentro del P. asl lanlbién lo ~

ELPAIS

EL PAlS
SOLICITADA

entienden en la OC. es que un golpe de
fuerza para imponer a Frei lo úmco
que con,igue es alapultar la candidatura de Ricardo Lagos a diciembre
próximo.
Para que la Concertación sobre,i\' a \' se fonalezca la OC no puede
etigu. que 'u candIdato no corra ningún rie!>go en el mecani mo de elección. ) para el perfil sociali ta e
nece..ano que la bajada de Lago sea
ele!!ante. e decir. tran parente y dem~ratica Por otra parte. el mecani mo elegido no puede dejar un nanco
muy ancho para que la crítica de la
opo ¡ción lo deslegltirne al día iguiente.
De acuerdo a lo trascendido en los
último días la OC entiende la nece idad de crear una forma pennanente
para re,ol\'er lo conmcto que se
produzcan en el interior del conglomerado ofi iali tao Lo que más les
gu la. por lo demás. e que en el PS
han comenzado a hablar de permanencia del mecani mo) no sólo como
una fórmula para zanjar el conflicto
enue Frei y Lago. Más allá de los
nombre de ho). se asegura en la
Concertación. se debe definir el carácter de la alianza) u naturaleza De
lo contrario. dicen lo ociali taso en
u «deber sel'> tendrán que buscar la
fórmula de recer. por fuera de la

L

oque está claro dentro del PS, Yasí también lo
entienden en la OC, es que un golpe de fuerza para
imponer aFrei lo único que consigue es catapultar la
candidatura de Ricardo Lagos adiciembre próximo.

Novoa t
candidato de
la UDI, busca
atrapar el voto
duro de la

derecha.

alianza. para di putarle el liderazgo a
la OC. « adie nos puede pedir la
autoliquidación de nuestra colectividad».afirman.« y elloocurriría.llTgumentan en el PS. si no ometemo
por vida a la hegemonía democratacn tiana». Por otra parte. dentro
del P oficialmente e cree que exi ten condiciones en Chile para levantar
una buena opo ición de Izquierda en
los próximos año .
Pore O. más que criticar el mecani mo propuesto por los que apoyan a
Lago .Ia OC cuestiona la viabilidad y
lo tiempos que e necesitan para llevarlo a cabo. La deci ión de la Junta
OC, de retrasar la definición respecto
al mecani mo para la próxima emana.le quita más tiempo a la implementación de cualquier forma de elección
del candidato. Sin embargo. la cautela
con que e han reiniciado las converacione enue lo partidos, de pué
del regre o a fojas cero. tiene a casi
todo optimi tas. Saben que encon-

trarán la fóm1Ula que ati faga en algo a todas la parte .

En la derecha.
La diferencia con la
Concertación es que. en la
Derecha. las compen acione sólo pueden producirse
en la lista parlamentaria. Por
otra parte. la disputa por el
sector es un tema no liquidado entre la UD! y RN. La
UDI. especialmente. tiene
claro que no ganará en las
próximas eleccione y centra u'interés en la formación del partido y la
fortificación de sus ideas.
Sólo esta ambición puedejustifica la
candidatura del de conocido JO\ 10
ovoa. «el único candidato de la )ición que milita en un partido po 1co». egún dicen en esa tienda d echi ta.
RN YUDI tienen vario acuel l'
y grande desacuerdos. El más gr' le
de e to último e la forma de i egración de la Gran Convención I ro
elegir al abanderado del ector.
quiere tener una proporción simil a
la representación que tiene en el r 'í,
y en las últimas elecciones. La L 11
de ea que elJa ea igual y que am 1),
partido
nominen una 11 ta
con en uada de independiente upervi ada por el Instituto LibertaJ y
Desarrollo.
Entre lo acuerdos figura la conformación de una lista parlamentaria
en igualdad de condiciones. El problema es quién le cede cupos a 10\
socios de la alianza: UCC. PN ye ven tualmente el Partido del Sur. La UDI
quiere equiparidad. RN desea qoe ,ca
la UDI quien ceda más espacios.
En materia presidencial el asunto
e., más complicado. aunque e. probllble que todo se re. uelva a favor del
empre, ario Manuel Feliú. Mienu'3' la

titnda de Allamand considera que el
1didato «tiene» que ser de ellos. la
)[ postula a ovoa para perfilar las
Idas de la colectividad y. en el caso
dL ,er elegido candidato. fortalecer la
el cción parlamentaria. Ese comproIr ,o que como militante tiene Jovino
voa. a eguran, no lo tiene Manuel
F, iú Ymucho menos el otro independl nte del sector. José Piñera. E to
pI 'ocupa en la UDI porque la reelecCh 'n de su parlamentarios. por haber
, 'Ido estos nominados en distrito
P< ;JUlares. es bastante más difícil que
laJeloshombre deRN. ece itanun
candidato. entonce . que e comprom taen lacanlpañadelo postulante
al Congreso Nacional. «Feliú sólo
tiene un compromi o per ona! y su
vida política no es pemlanente». asegUran en la UDI.
La tienda de Novoa. sin embargo.
se Someterá a los di támenes de la
Convenci n y s lo se inclinaria porel
camino propio i ve que 'us aliados
dejan el rumbo doctrinario que la UDI
le ha planteado en política. I principiO las inclinaciones de Feliú los preocuparon: en pocos días eñaló que no
cr-dopositor. queel gobierno de Aylwin
er-d excelente y al de Pinochel lo juzc~

garia la hi toria. y que le daria lo
mi mo tener de mini tro de Hacienda
a Alejandro Foxley o a Hemán Büchi.
Con la crítica de la UDI, e asegura en
la derecha. Feliú ha recuperado el
rumbo.
Así y todo. en la UDI yen cierto
sector de RN. con ideran que Feliú
comete un grave error a! mimetizarse
en demasía con André
lIamand.
Por ello. no ólo erían rumores
aquellos que daban cuenta que un
grupo de parlamentario de RN estaría levantando la candidatura del enador independieme Arturo Ale sandri. i bien el de mentido en RN fue
enfático. ello ocuniría porque Feliú.
a! parecerse tamo a lIamand. no
permite la cicatrización de las heridas
internas.
Este modo de hacer política de
Allamand. cuyo objetivo es captar el
centro. preocupa a su principal socio.
Para ellos no hay nada más en-ado. y
desperfilador. que un candidato que
trata de parecerse a su adversario para
ganarle. Y dicen: "A Feliú le puede
fallar el pi o electoral que tiene. que.
a diferencia de lo que cree lIamand.
e bastante de derecha» •
FRANCISCO MARTORELL

Allamand y
Feliú, un
modo
similar de
ver la
política.

El 11 de marzo los chilenos
comenzarán a vivir el cuarto
año bajo un gobierno elegido
democráticamente.
Este se logró, en gran parte,
frut? del esfuerzo de hombres y
mUieres que pusieron en juego
~u eXistencia y su vida por la
libertad de Chile. Pero no todos
estos hombres y mujeres están
en libertad. Algunos permanecen aún encarcelados.
Señor Presidente de la Corte
Suprema: le instamos a tomar
las medidas necesarias para
liberar rápidamente a todos los
presos políticos y tomar las
medidas necesarias para que
esos luchadores contra la dictadura puedan reintegrarse a la
sociedad como personas libres
y respetadas.
Desde Holanda con las organizaciones subscnbientes le
expresamos el deseo de la libertad inmediata a todos los
presos políticos.
I.K.V. (Organización de las
iglesias para la paz)
I.K.V.O.S. (Organización de
las
Iglesias
para
la
conscientización sobre los problemas mundiales)
H.O.M. (Instituto Humanista
por los Derechos Humanos)
Vastenaktje (Compañía
Episcopal de Cuaresma)
Solidaridad (Organización
de la iglesias para el desarrollo
de América latina)
Pax Chrlsti Holanda (Organización de la igleSia católica
para la paz)
X menos y (Agencia de financiamiento)
Chlll Komltee Nederland
(Comité de solidaridad con Chile
y Holanda)
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Después de tres años de acumular éxitos y
reconocimientos públicos provenientes de todos
los sectoresideológicos del país porsu desempeño
como ministro de EconoIlÚa, la política no le ha
demostrado a CARWS OMIN.AMI la misma
generosidad.

Generalísimo
en apuros
((Yo creo que bay gente que votó por candidatos a alcaldes o
concejales de la OC que hoy podrían votar por Lag()Sl)

CAROL

A ROSSETIl

omo generalí iroo del Comando de Ricardo Lagos. le
está co tando ~ás de lo que
pensaba combmar lo «principios básicos.. de la candidatura del
ex ministro de Educación. traducido
en la nece idad de preservar «el carácterdemocrático, participativo y sin
re ultado predeterminado del mecanismo de elección del candidato» con
el pragmati mo y el entido de realjdad que indican las encuestas, realj _
mo que lo hizo destacarse cuando.
como ~tro ociaJjsta del gabinete
del Pre Idente Aylwin, continuó aplicando el modelo de libre mercado.
Tal vez por eso e le nota ten o y
can ado también, aunque esto último
puede atribuirse a que este año sólo
pudo tomar algunos días de vacacione Interrumpido varias vece por
llamados urgente del personaje más
famoso del verano: el mecarusmo.
Pero el que quiere candidato socialis-

C

ta que le cueste.
. Convencido que el PSIPPD ya
hizo todas las concesiones que eran
po ible a la OC. «abriéndonos a una
Convención Mixla», señala que lo
que no puede ser objeto de transaccione e queunapartemayoritariadelo
delegado a e a convención sean elegido a travé de primarias.
Sin embargo, cuando reaparece
en Ornjnarrú lo que el rnjnj tro Secretario General de Gobierno, Enrique
Correa, calificó esta semana como «el
realismo suficiente y la sensatez de
los SOCiaJjslaS», entonces reconoce que
«en los aspectos práctico hay que
tener flexibilidad, porque estamos en
un pr?Ceso nuevo, en donde no hay
expenencla y en donde vamos a tener
quehacergalademucha buena voluntad».
La pregunta que inevitablemente
surgee hasta dónde llegará esa buena
voluntad, sobre todo después de lo

expresado a fines de febrero poi el
pre idente subrogame de la r c.
Adolfo Zaldívar, en el sentido que ,u
partido no puede aceptar ningún I ·ecanismo en donde Frei pueda lIe,ar
segundo.
A pocas palabras... tal vez el ~n
tendimiemo entre lo demócrataS
cristianos y sus compañeros de ruta en
la transición quede postergado ha,ta
el amanecer del 12 de diciembre
próximo.
-Partiendo de lo que usted defl/le
como un proceso nuevo, uno de los
puntos más novedosos, por no decir
connictivos, del tipo de mecanis·
mos que ustedes plantean es la par·
ticipación de los «adherentes» para
elegir a los delegados a la Conve/l"

4 de mar

ci n. ¿No cree usted que lo adhen 'Ites son personas que pueden
a erir ho)' y mañana no? ¿Por
qué inscribir a los adherentes que
e; una categoría inestable y no a los
militantes?
-Lo que nosotros proponemos e
COn tituir un regi tro con dos vertientes. La primera de militantes mediante un simple acto computacional;
y: la segunda, a travé de la inscripel n de los adherentes. Ahora bien, un
adherente desde el punto de vista jurídico es lo mismo que un militante
que puede dejar de erlo al minuto
\Iguiente de in cribirse en un partido.
Pero lo fundamental de nuestro
planteamiento es la voluntad de dar
mayoresderechosaquiene son final~".,. 4 e

r

de 1993

mente el ustento básico de la Concertación. Votan por nosotro má o
menos 4 rnjllones de personas y la
gente que e ha in crito en los partidos
ólo son 400 rnjl. Entonce . nos parece bueno que por lo meno lo má
activo de esos 4 millones tengan la
posibilidad de hacer e cuchar su opi-
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ualquiera que aspire aser
Presidente de la República tiene
que poder dialogar con los
empresarios, con los militares, incluido
el comandante en jefe del Ejército»

njón respecto de un tema tan fundamental como e el tema pre idencial.
Por lo demás, e lo rnjsmo que e hace
en otro paí es, tan importantes como
Estado Unjdos.
-Una de las condiciones básicas
que para u sector debe cumplir el
mecanismo es que los resultados no
e tén predetermjnados. ¿Pero no
tiene la o pecha que cualquiera
sea la fórmula, ésta deberá arrojar
un resultado que refleje el 54 % de
la votación que tiene la Democracia
Cristiana al interior de la Concertación, in contar con el 9% de los
radicales,susaJjadosenel ubpacto?
_ o. no creo. Porque dentrO de esa
gente hay un margen para opciones
distintas, hay margen para que los ~

EL PAIS
candidatos puedan hacer 'u, planleamiento >obre cómo entIenden solucionar lo. dIstinto. problemas que
Deneel paí' y hay margen para que las
personas no >e definan en función de
un alineamientoparudano p3--ado. Yo
creo que hay gente que vOlÓ por candidatO> a alcalde, o c ncejales de la
OC que hoy podrían votar por Lago .
-¿Por qué?
-Porque sienten que Ricardo lago uene la po. ibilidad. \lOiendode la
IZquIerda. de hacer un gobierno que
dé definiu\ amente vuelta la página al
proce>o de lraIlSlción. porque Liene un
buen conocuniemo de lo problemas
que han estado planleados. y lambién
porsuparticipación amo mini trode
Educación.
-¿ sted aposlaria entonces que
a través de un medlnismo de primarias para elegir a los delegados
es posible modificar la actual correlación de fuerzas al interior de la
coalición gobernante?
-E.\aclamente. Me parece que un
mecani mo de este ti po le da una
buena hance a Lagos. El lo hecho
de que se concuerde una convención
con esas cara terí. Licas fonalece la
candidatura de Lagos. y en ese escenario mu ha gente que dice que le
gustaría' atarpor Ricardo Lago .pero
que no se la juega porque cree que no
\ a a llegar al final. puede trabajar con
mucha claridad por e-a po lUlación.
ltuaeión que hasta la fecha no ha
e lado pre>ente. Porque al no existir
un procedirruemo e tablecido ha pesado iempre unacierla incerndumbre
bre el de uno de e ta candidatura.
ituaeión que ha Ido muy perjudicial
para no tro.
-¿ y cómo e~lllica los numerosos
estudios )' encuestas que últimamente demuestran que el electorado de iz.quierda que ustedes representan también expresasu intención
de votar por el centro político?
-Es cieno que existe una pane de
nuestro electorado que todavía vive
baJO el impacto de los temores del
pasado y que vota en el centro político. noobslante declararse de izquierda.
Por e>o un mecanismo como el que
e tamo, planteando. democrálico.
particlpati\o y SIO re,ultado, predeterrrunado... no pennturía recuperar
e>e electorado.
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reo que mientras Frei y Lagos,

por decirto en términos
futbolísticos, están en la liguilla de la
Copa Ubertadores, los candidatos de la
derecha están más bien en la liguilla del

descensO»
-¿ ted cree entonces que la
gente de izquierda cuando dice que
volaria por Frei no lo hace porque
percibe esa candidatura como algo
más viable ino por un cierto temor?
-La dos cosas son baslante parecidas. Creo que esto de la viabilidad
tiene mucho que ,er con el manejo de
situaciones conflictivas. Hay gente
que piensa que alguien como Lagos
tiene más dificultade que Frei en
manejar las relaciones cívico militares. en manejar las relaciones con el
mundo empre arial y que. por tanto.
Frei garantiza más estabilidad que
Lagos. Yo creo que ese tipo de percepción exiMe todavía fuenemente y
una discusión como laque uno pudiera
plantear al calor de unas primarias
pueden servir para uperar e. as visiones demasiado vueltas hacia el
pasado)' no hacia las po ibilidades
que tiene Chile. Por e o me gu taría
queel país pudiera re ol,eren función
de la calidad de las propuestas y no en
función de la intensidad de lo miedos
que cada cual Liene todavía.
-¿A eso se debe la operación de
seducción de Lagos hacia los empresarios al inicio de su campaña?
¿Para uperar los miedos de ese
sector?
- unca hemos tratado de educir
a los empre arios sino que de dialogar
con todos los sectores del país. Cualquiera que aspire a er Pre idente de la
República tiene que poder dialogar
con los empresarios. con los militare,.
incluido el comandante en jefe del
Ejér ita.
-Una vez inscritos los adherentes y los 400 mil militantes. ¿De qué
manera se eligen los delegados a la
convención?
-Bueno. ,iguiendoel modelo de lo
que ,e hace en la mayoría de lo,
estado.. noneamericanos...
-Perdone que lo interrumpa,

pero es la segunda vez que me nOm_
bra los modelos norteamericanos.
¿Qué les ha dado a lo socialistas
por inspirarse en el sistema político
de ese país que tanto criticaron'!
-Buen . mal que mal es una de la\
democracias más imponantes que hay
enel mundo y donde el mecanismo de
la primarias funciona conveniente.
mente. Y yo creo que e bueno que
e i~ta una experiencia. Si no exi IICra.lodo el mundo estaría diciendo que
esto no ~e ha hecho en ninguna pane.
Y si la referencia fuera que ~e ha
hecho en Albania. sin duda sería rre.
nos relevante que si e ha hecho n
ESlados Unidos.
-Volvamos a la elección de )¡s
delegados
-Como le decía. una vez in crit, 'a
base de la concenación, a fine le
mayo o a principios de junio tendr Jl
que Valar por delegado que rep' '.
senten a Lagos, Frei. Su le o Reitze 'S
decir no van a votar por Gonzále, o
Farías que son personaS que pued n
no conocer. ino que por Gonzaz
que repre enta a Frei o por Farías l le
representa a Lagos.
-¿Se podria decir, como SUC( le
en Estados Unidos, que en ese Il lmenlo ya se sabria quién \'a a r
elegido?
-En ciena medida sí. pero hay ( -;¡
pane de delegados que lambién r rticiparían en la convención por la .a
indirecta que son los dirigentes ,.
ciales. y gente que ha sido ele~ la
como lo parlamentarios. los aleal \
o los concejales.
-Pero un sector de la DC c
tiona que valen los dirigentes ~ ,.
dicales, que no han sido elegí(
para participar en una convenc; ,n
de carácter político sino para I epresentar los intereses de sus par<:s,
-Conozco el argumemo pero n lo
compano. Eso e atenerse dcmasi¡¡do
a la letra de cienas referencias legalc\
y no a los aspecto~ sustantivos. p"rqueentonce~ uno no debiera consenlir
que lo, dirigentes de organizacionc\
s ciale, militen en panidos político\.
-¿ y desde el punto de vista leg¡¡l,
este mecanismo de las primarias. de
organizar un registro nacional de
adherentes, todo esto se atiene a la
Ley de Partidos Políticos?
-No, la ley que rige a los partidO\
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polltico~ no habla de elecciones prinlarias. pero tampoco habla de la imposibilidad de que se realicen. Pore;o
aquí exiMe un campo para que se
pongan de acuerdo lo; panidos. Si
fuera por una visi n de ese tipo no se
podrían haber realizado lo computas
paralelo en el momento del plebiscilO. E o no estaba en la ley de lo
panidos políticos ni en ninguna legl lación dictada por el gobierno milil .r pero fue muy imponante haberlo
ht 'ha.
-Vamos a las platas, ¿Cuánto
Cl 'Sta todo esto, cuánto le cuesta al
p: s?
-Al país no le cuesta nada, porque
ni erían los contribuyentes quienes
fil 'll1ciarían este proceso. sino los
pa 1idos de la Concenación. Pero
fr:tncarnente e te tema me parece reJat vamente marginal porque no es
al, o que involucre grandes costos.
Cr'o que. además. la Concenación
de 'iera entenderquee to fornla pane
de la campaña presidencial y que una
pa 1e de lo recursos que estén destinajas a ella deberían gastarse en e too
-Pasando al tema de la lista única parlamentaria. Usted ha rechaza o la propuesta de Miguel
• ·azar, consejero nacional de la
D " en el sentido de aplicar la propl -cionalidad que resulte de la
eh ción primaria para elegir al
ca ldidato presidencial a la constitu ión de la lista parlamentaria.
¿r lr qué?
-Porque a nuestro juicio la prop~: ta de Salazar no considera el tema
dI la eficiencia electoral. Si bien noIOlroS 'omos panidario de la proporcionalidad. el problema es que no
fUimos capaces de con~truir un istemaelectoral proporcional y. entonces.
frente al actual istema electoral
binominal. lue consideramos totalmente injusto. estamos obligados a
adecuamos a sus peculiares características. y para garantizar el máximo
de eficiencia electoral. para que podamos tener may ría en el enado y los
dos tercios de la Cámara. uebemos
tratar de que en 20ó 25 distritos ganen
JO\ dos candidatos de la Concertación. asegurando así ochenta parlamentarios a la aClllalcoalición. Y para
e,o deben ir un candidato de cada
subpacto.

-¿Pero en alguno distritos bien
podría presentarse, por ejemplo. un
democratacrisHano y un radical?
-Pero en ese caso. los do candidato
de ese subpacto no van a umar más del
doble que la derecha y lo que va a
producirse es que una pane de la izquierda. variable egún lo dislJÍtos. se
va a ir al MIO . E inversamente. i en
otro di trito donde lleváramos. por
ejemplo. un PS y un PPO representando
al conjunto de laConcenación. unapane
de la votación de la O
e iría a la
derecha. Creo qu~ lo que suma e que
estén representando a la coalición lo
dos subpactos. Es evidente. porque si le
decimos a compañero nuestros que en
la lista parlamentaria en algunos dislJÍtos aa lIevardoscandidato del subpacto
O /PR. se aumenta fuertemente el incentivo para que una parte de nuestro
electorado vote por el MLOA.
-¿ y ese incentivo del cual usted
habla podría repetirse en el tema de
las presidenciales?
-Creo que sí. en la medida que lleváramos un candidato producto simplemente de la impmición demócrata cris-

tiana.
-¿No le suena un poquito a
chantaje?
-No -acota riéndose y por primera
vez en toda la entrevista parece más
relajado-o suena a realidad.
-Con respecto a la propuesta
que en conjunto con la UD! han
hecho al resto de los precandidatos
presidenciales para realizar una
serie de debates, ¿no cree que comenzar estos debates 10 meses antes de la elección es un poco anticipado?
- O. porque me parece que hay
temasextremadamentecomplejo que
ffilentras antes empecemos a discutirlo tanto mejor será para el paí . Por
ejemplo. el tema de la alud en Chile
que es un problema no resuelto. A
nosotro nos interesa garantizar que
haya una canasta básica de pre taciones de salud y que no comprometamos a erradicar de las familias chilenas. en especial de las más pobres. el
pánico hacia la enfermedad. Y queremo di cutirlo con todos los precandidato y obre todo con quiene tenemo diferencias. es decir. la salud a
travé de la privatización del sistema.
-Al parecer van a tener que discutir ólo con la UD!, porque tanto
el Comando de Frei como el de
Manuel Feliú rechazan comenzar
este tipo de debates mientras no
estén definidos lo candidato.
-Mire. no'otro~ vamos a plantear
la ca as que nos parecen imponantes
que se di, utan. 010 o acompañados.
-Pero lIan1a la atención la solicitud con que el Comando de Lagos
respondió la petición de debatir de
Jovino ovoa. U too mismo en octubre pasado señalaba que la derecha no era alternativa de poder)' en
ese diagnóstico basada u propues·
ta de llevar dos candidatos a Presi·
dente de la República de la Concer·
tación. ¿Cree que se equivocó en su
diagnóstico?
- O. no creo. Sigo pensando que
la derecha no es una alternativa de
poder en Chile. Creo que mientras
Frei y Lagos. por decirlo en térn,ino.
futbolístico;. e ,tán en la ligui lIa de la
Copa Libertadores. lo, candidatos de
la derecha están má, bien en la liguilla
del des enso •
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irnultáneamente con la emergencia de la candidatura de Ricardo Lago . en 1992. las colectIVIdades que lo apoyaban. Partido Socialista y P3I1ido

por la Democracia. comenzaron a rei\ indicar un
nue\'o taru de padere influencia en el fururo gobierno de
la Con erUlción. Desde entonces. el discurso político de
tales sectore se ha su tentado en seis tesi fundamentales
que, en lo esencial. cue tionan el mejor derecho del
partido mayoritario de la coalición a encabezar el fururo
gobierno.

1. La tesis de la igualdad.
Según e ta tesi . a la hora de decidirse quien encabeza
el gobierno de la coalición. debería primar el criterio de la
equi\alencia entre partidos. «Siendo todos los partido
Iguale . todo tienen igual derecho a pre idir el gobierno
del conglomerado« (Bitar. mayo). En la misma dirección
Ricardo Lago ha delineado u alternati\a: «debería establecerse que todo lo partidos son iguales, uno un poco
más iguale que otro porque tienen más voto . Esto
implica que. respetando las atribuciones del Pre idente,
tendría que lograrse de antemano un equilibrio entre lo
distintos partidos de la coalición y las áreas de gobierno;
nótese que hablo de áreas y no de ministerio. Porque no
e lógico que un mi mo partido lJeve las relaciones
exteriore . de defensa. de orden interior y de política
económica. (Lago. julio).

2. La tesis de la mayoría
sin opción preferencial.
Coherentemente con la primera tesis. e ta otra rechaza
el respaldo electoral de un partido como criterio ordenador
de la alianza. <,Los democratacristianos -ha sostenido el
Vlrrual candidato PS-PPO- perciben que siendo p3l1ido
mayontario tienen mejor derecho. Sin embargo. e,te es el
segundo cmerio para ordenar una coalición. Si el partido
mayonUlno ordena una coalición es inevitable que en la
Concertación haya un alto grado de tensión. (Lago •
mayo).
Desde el campo socialista otros personeros han refor-

zado la po lUra del abanderado. Así pues se ha dicho qll~:
«no puede asimilarse sin más. el argumento de que i U'la
fuerza política e la primera, automáticamente ten 'a
derecho a lJevar candidato pre idencial y que. U1mbl n
automáticamente, sus aliados tengan que apoyarlo. Es 's
contradictorio con el sentido de una coalición» (Vodáno\ e,
junio). «y que. mientras afirman al interior de la Ce .,.
cerUlción que todos tienen legítimo derecho a la opción le
la candidatura presidencial, finalmente sería el pam 10
mayoritario el que siempre gana. Nosotros cuestionan I )5
ese principio que ya e aplicó en este gobierno...» (011oami. junio)

3. La tesis de la minoría segundona.
Para el PS y el PPO er minoría dentro de la Cont
tación ignifica condenarse para siempre a er hermal
menores del POC y a aceptar. como en 1989. que ést..
lleve las tajadas más grandes del poder. «No tenemo
e pírilU de ser segundones en política», ha dicho el
Mini tro de Economía (Ominami.junio). «No acepto (
sólo exi ta Concertación mientras gobierne la OC; en I
caso no sería una verdaderaconcerUlcióm> (1 abel Allen
noviembre). «No nos dejamos pasar a llevar por<
tenemo unaaltadignidadymuchasganasdeconfiguran
como proyecto político futuro» (Ominami, rebrero
1993).
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4. La tesis de la alternancia.
Afirmando la igualdad entre los p3l1idos y rechazando
la fuerza electoral de cada uno como principio ordenauor.
paralelamente se difundió la te i de la alternancia en el
gobierno. ¿Cómo eentendióoriginalmente la alternancia'?
El Presidente del PPO ha ido claro y preciso:»si se acepta
el criterio de que todos tenemos derecho a presidir el
gobierno de la coalición, debería regir el principio de
proporcionalidad. Si uno es el 60 por ciento y el otro el 40.
al menos una de cada tres veces preside la minoría» (Bitar.
mayo). En un sentido semejante ha apuntado el candidatO
del bloque PS-PPO al sostener que: «no era lógico que SI
hay cinco elecciones presidenciales, y una organi7acióll
tiene el 28 y otra el I por ciento, la primera lleve la;,cinCO
vece, el candidato» (Lagos,julio).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ _ ___=4..::d:::..:.:.m:::ar:::lo::.::::de
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Para el PS y el PPD ser minoría dentro de la Concertación significa
condenarse para siempre aser hennanos menores del PDC Yaaceptar,
como en 1989, que ésta se lleve las tajadas más grandes del poder.

Buscando fortalecer la te i de la alternancia, se esboz.. on luego dos alternativas que, sin embargo, uponían
It rmas a la Constitución. Primero, la promoción de un
>1 .ema ernipresidencial que permitiera a Lago contar
cIlla vicepresidencia (Bitar, agosto). Segundo, la dismim,jón del período presidencial a cuatro año , dando
I'i bilidad a la presidencia de lagos en 1998 (Agosto,
I 92).

5, La tesis de la competitividad.
Pero para que la fórmula de la alternancia cobrara
vi,lbilidad ella debía ir precedida de la demanda de competitividad en el seno del conglomerado. Esta se hizo
pr '~ente en la forma de un emplazamiento: «es importante
qu~ la OC diga si e tá di puesta o no a garantizar una ana
C<llpetenciaal interiorde la Concertación» (Arrate, mayo).
Pn iguió con una duda: «me temo que la OC no está
dI pue ta a aceptar la alternancia y a Lago como u
c~ ldidato a Presidente» (Lagos, mayo). Y derivó en una
ar lesgada conclusión: « ería complicado que la OC dijera que no a la competitividad interna. Ahí la
C,ncertación se bloquea... Yo pienso que in la
phibilidad de alternancia no hay ConcertaciÓn»
( 'minami, agosto).
Oscurecido el debate obre la competitividad.
se puso de relieve el del mecanismo para nominar
al .:andidato de la alianza. «»Lo que nosotro
e, mos diciendo-declaraba ahora Lagos- escomo
Ud. decide quien va a er candidato de la ConcertacIón. A través de un procedimiento democrático. Punto. Nos dicen nosotros somo la mayoría.
Buen ,hombre. espléndido; si u ted e la mayoría
quiere decir que va a ganar ampliamente ¿cuál es
el problema?» (Lagos. diciembre).

a competir por convertimo en mayoría» (Vocero PS,
agosto). La candidatura Lago no es negociable. Es una
candidatura que hemos levantado ejercitando nuestro
derecho a liderar la Concertación y e tamo trabajando
para que ella llegue hasta el final» (Orninami, diciembre).
«Probablemente va a haber do candidato de la Concertación» (Lagos. diciembre). « OSOtro no no vamo a
prestar para un tongo. No e tamo disponible para un
tongo que garantice una salida elegante»...»la candidatura
de Lagos está sometida a un procedimiento democrático;
ya sea resuelto al interior en una elección primaria,oel II
de diciembre» (Orninami, febrero de 1993).
¿Por qué eguir arrie gando? El peligro puede estar
próximo.
«Si la Concertación e quiebra y en definitiva hay una
doble candidatura y se llegase a producir e a hipóte IS que
llega primero Frei, egundo Lago y no otros tercero, yo
creo que lo lógico e que allí se genere una nueva alianza
de oobiemo entre la Democracia Cristiana y Renovación
Na~ional» (Andrés Allarnand. febrero de 1993).

6, La tesis terminal.
Así se concluye en una última tesi. cuyo valor
preventivo arranca con riesgo de convertirse en
profecía aUlocumplida:»"i tenemos acuerdo habrá
Un candidato. si no, habrá dos» (Lagos, mayo).
"En esa posición Lagos no va a echar marcha atrás
POrque estamos usando nuestro legítimo derecho
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MESAS DE PIÑERA
Hace 15 días. aproximadamente. que el candidalo
independiente. ex UDI. José Piñera. oloca mesas en
el centro de antiago. u objetivo es recolectar firmas
que avalen <,u po tulación a la presidencia de la República. Lo curio<,oes que mientras alguno integranles de
las mesas niegan rotundamente que u trabajo sea
remunerado. otro calladamente reconocen percibir un
ueldo por la tarea. rgumentan que están ahí «como en
cualquier otro lnlbajo». pero no quieren decir cuánto se
les paga. Les preguntamos: ¿Alrededor de -lO mil
pesos? «¡Ojalá!». re pondieron.

MINISTRO CONSEJERO
EN EL VATICANO
Adolfo Carafí 1elero. actual ministro con ejero de la
embajada chilena ante El Vaticano. egún el libro «El
ministerio de Relaciones Exteriore durante el gobierno
militar». fue unode los funcionarios que mayorcolaboración pre IÓ a las nue\ as aUlOridades tras el g lpe
mililaI de septiembre. De acuerdo a e a versión. preparada en el lJeL Carafí regislnlba a lo funcionario
adicto a la UP con un brazalete amarillo en el brazo.
Ahora. el mini<,tro con<,ejero está encargado de arreglar
los preparativos. especialmente el trato con la prensa,
para la antificación de or Teresa de Los Ande...

CAMPAÑA ARGENTINA
En ATC. el canal estatal de Argentina. se hace una
fuerte campaña para prevenir el sida. Sin rodeos la
publicidad señala. ante la imagen de un condón, que
«Antes evilaba la vida. ahora la preserva: úsalo».

Desafortunadamente, porque en este aviso no verá ningún producto. Producto que p dría estar necesitando
o simplemente ser mejor que el que ya está usando. Pero, ¿cómo saberlo si no lo conoce? ¿Si ignora su entajas?
¿Si no sabe sus cuahdades? ¿Cómo elegir in información? La publicidad es información para el con umldor.
Es su mejor herramienta para poder elegir... ¡afortunadamente!
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_ . .~ -Lo artificial en política, como en todas las cosas de la vida nos
aparta de la verdad y de la realidad~
,

UN IICHASCONII BIEN PEINADO
-La amistad. permanece y los amigos son los amigos de siempre, están aJú.
Ha engordado uno tres kilo de de que e tá en el
cargo de Subsecretario General de Gobierno. Pero
sigue iendo el mismo <<Chuncho» de siempre. «Todo los procesos de la vida son graduales y uno no se
da cuenla». dice con respecto al cargo y al poder.
Difícil no creerle, cuando la sencillez y la modestia
on los signos visibles de este antiguo chascón democratacri liano.
·¿Lo de "Cbunmo,. es por fanático de la Chile o
por tímido?
-Fundamentalmente por mis aficiones deportivas.
Soy bastante adepto a la «U", aun cuando estudié en
la Universidad Católica. En esa época empezaron a
decirme «Chuncho».
.¿y cómo se las arregla con su hijo colocolino?
-Nos arreglamos muy bien. Hay discusiones, por
upuesto. Pero vamos juntos al estadio a ver al Colo
Colo o a la Clúle, sin problemas. Nos entendemos
bien.
.y las mujeres de la casa cómo se las arreglan con
ustedes?
-Bueno, mi hija menor es de la Católica y mi mujer
de nada, habla del pluralismo que hay en la casa.
•Cuando usted estaba en la Universidad Católi·
ca era bastante insolente con los gremialistas.
¿Cuánto de "puntudo,.le queda?
_Yo diría que era bastante disClllidor, pero siempre
en el plano de confrontar ideas. En esa época lo
democratacri tianos no éramos mayoría en la Católi-
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ca, por lo tanto para hacer escuchar nue tra voz era muy
importante tener firmeza yconvicción en nue tras ideas.
.¿ y de chascón cuánto le queda?
-Si usted me pregunta cuánto de progreSISta me queda.
le diría que mucho porque eso es una posi ión que va con
la vida, es un sentido de ir avanzando. de Ir buscando cada
vez más.
•Yo le digo cuánto de izquierdista, teniendo en
cuenta que la Democracia Cristiana se ha reordenado
yen estos momentos hablar de chascón es secundario.
-Es ciello. Pero ahora cambia la ituación. Ypetrificar
po iciones, aun cuando lo momento hi tórico cambian.
no es correcto a mi juicio. Al final todo termina iendo
muy artificial. ylo artificial en politica. como en todas las
co as de la vida, nos aparta de la verdad y de la realidad.
.¿Le ha costado mucho ser una personalidad pública?
-No. porque uno no se da cuenta. Todos lo proceso de
la vida on graduales, y esa gradualidad va gestando las
cosas comosilUacione muynonnale .Todo se va dando
de manera fluida. No hay un proceso de adaptación.
-Su cargo está relacionado con las comunicaciones,
sin embargo no ha hecho mayor figuración pública.
¿Es una opción personal?
-Soy ub ecretano y como tal tengo determinadas
tareas en mi equipo. Hay un omplejo quehacer mini terial con tareas pennanentes yno iempre de conocimiento
público, pero í de bastante actividad. Yen ese contexto
mi rol e el rol propio del ubsecretano.
~
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•¿ClIáI es ese el rol? ¿Qué sigDilica ser
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vocero de UD vocero?
-Significa eslar en pennanente conocimiento de todo. en condicione; de respoder a lodo
tipo de circunstancIas. de suplir eficientemente
al nunistro en momenlo!> en que esté ausente.
participar en la loma de decisiones. etc. Es un
Mimslenoque tiene tarea> muy definid;¡". donde
hay que configurar la política comurucacional
del gobIerno. y la! relaCIOne!> con las organizaciolle' <OClale-- TrabaJamos con un equipo
muy bIen cooduodo por el mmi tro Correa.
.Ese equipo es predominantemente sociaIisla. ¿Podría dedrse qlW la Secrelaria
está dominada por los SCICia1isW?
-Yo le diría que e concertaeloni la. Aquí
bemO'> tenido una experiencia muy notable de
nabaJo entre personas que provimendo de
-.ensibibdade distintas denlTO la Concertación
han colaborado en un trabajO común. al servicio de un obJetivo común y no de parcialidades.
-Particularmente su relación con Enrique
Correa, ¿cómo es?
-Yo diría que e excelente. Para mí ha ido
muy gralo conocer a Enrique porque no habíamo temdo experiencias de trabajo conjunto
antes. A ml juicio ha ido baslante positivo.
Nos enlendemos muy bien.
·lJsted hace clases en la universidad los
sábados. IIO?
-SO) profe or de Derecho lmernacional
Púbbco en la Umversidad Central ) en la
Andrés BeUo.
-Pero se supone que el sábado es para
de:scamar COII la familia...
·La 3COvidad acadénuca me gratifica mucho
y Jo hago con gu;to. lndudablemente que la
familia reclama. pero la OlItad del saoadO) el
dormngo son baslante sagrado . sobre todo con
0lI hijo Seba>uán. con el que tengo compromideportivos. (Ríe).
-¿CÓDJOes UD día comÚD vcorrieotesuvo?
-Me lev3Dto normalmen~ alrededor de-las
ete de la mañana Yestoy en el Ministerio a
las ocho porque la pnmera reunión con el
miJustro Correa Yel equipo del gabmete es a las
JO de la mañana ormalmente hay reuni(}ne ...
·Comidas._
-Reunione -almuerzo. que no es una buena
costumbre. pero de graciadamente se ha ido
lIOponiendo.
·¿Ha engordado mucho?
·He engordado uoo.. tre kilos. que se me
j
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«Es MUY COMPLICADO CUANDO
A UNO LE FALTA EL TIEMPO, PERO
CREO QUE ES MUCHO PEOR
CUANDO A UNO LE SOBRA"

nolan. así e que tengo que tener cuidado.
- oes latoso Uev'ar una vida tan planificada?
-Normalmente es un día variado. no hay una
rutina salvo e ta reunión de la mañana que es
a la 8:30. el reslO de la jornada no e rutinaria.
-¿ y cuántas veces se encuentra con
AylVlin?
·Bueno. con el Pre idenle nos encontraroo
(ríe) cada vez que él nos Uama para damos
alguna in lJUcción.
·Fuera de eso, ¿qué cosas lo distraen a
usted?
-Leer. ir al cine aun cuando tenemos poco
tiempo. pero con mi mujer somo bastante
adepto a ir al cine.
-¿Cuál fue la última película que vieron?
-Hace alguno mese. creo que la última
pelí ula que viroo fue el Sí/encío de los ino-

centes.
-¿Qué lee?
-Me gusta leer ensayos, novelas en general.
Me gusta la historia, ciencias políticas. y por
upue to libros de tipo jurídico. La lectura, en
realidad. es otro de mi hobby.
-¿Qué autores prefiere ?
-Me gustan lo autores latinoamericanos más
clásicos: Vargas L10 a, García Márquez. De la
literatura chilena también escritore contemporáneo como Edwards. Oonoso. La literalura
costumbri ta chilena me gusta mucho. Manín
Rims, que es una obra tan demo trativa de
aqueUa época. Ypor supuesto también algunos
be t sellers norteamericanos.
-y el tiempo de dónde lo saca?
. -La verdad es que como tengo que e lar
mformado no me queda mucho tiempo para
leer este lipo de cosas.

SI USTED ME PREGUNTA CUÁNTO DE PROGRESISTA
ME QUEDA, LE DIRíA QUE MUCHO PORQUE ESO ES
UNA POSICIÓN QUE VA CON LA VIDA

"

.¿Las relaciones con sus amigos han cam•
biado desde que está en el Gobierno?
-Me queda un poquito menos tiempo. pero la
amistad permanece y los amigo son los amigos de siempre. eSlán ahí.
-¿Cuáles son sus amigos de siempre?
-Es bIen difícil dar nombre específicos,
pero ,on amigo. de toda la vida. de San Bernardo. del colegio o amistades que uno ha ido
cultivando en la universidad o en el ámbito
político.
-Tengo entendido que usted sueña con ser
diputado, ytodo parece indicar queel asUDlo
no es sencillo. ¿Qué pasa con eso?
-La verdad e que no es tal ueño. Yo lengo
una vocaci n de l>ervicio público que se da en
diversa áreas: la actividad de gobierno. que
me es muy grata. la académica y la de partido.
En el caso de las actividade emanadas de la
representación popular hay implícito un trabajo parlamentario, una actividad como diputado. Y naturalmente esa actividad ha estado
como una evenlualidad, no como ueño. Ahora
bien. en el Di trito con que yo me vinculo: San
Bernardo. Calera de Tango, Paine, Buin, hay
un excelente diputado, un gran diputado, y un
gran candidato también. que es Andrés Aylwin.
Por tanlo no hay ningún problema.
-Andrés Ayhvin dice que a él no le gustaría
seguir de diputado y que cedería su lugar
otro, ¿usted cree que realmente eso va a ser
así?
-Soy un convencido de que Andrés Aylwin.
conociendo cuál es su trayectoria, su fonna d
ver las cosas, tiene ese íntimo deseo. Pero ha)
que lener pre ente que e el mejor candidaw
que no otros tenemos en ese distrilO.
-¿Pero qué posibilidades reales tiene usted de ser candidato?
-Le reitero que e a es una eventualidad y er
e te momenlo yo estoy muy cómodo en la
función que estoy cumpliendo.
-¿Sus relaciones con Eduardo Frei, cóm
son?
-Muy buenas.
-¿Le sería difícil volver a la vida cotidiana
o a otras funciones que no sean públicas?
- o creo, porque mi vida cotidiana sería la
actividad académica y la profesional com
ahogado.
-¿No tiene mayores ambiciones? ¿No le
gusta el poder?
-El ejercicio del poder es algo ba tante significativo. interesante. Junto con significar una
gran responsabilidad, produce ese elemento
importanle que es la influencia de la gestión
pública. Desde ese punto de vista resulta
atractivo. pero todas estas aClividade eslán
marcadas por el signo de la transitoriedad. por
lo lanto. no es un elemento sustantivo.
-¿Qué fue a hacer a Alemania?

• RETRATO.
-Fui a e~ludiar. a hacer un po~l-grado en
Cienci~ Polrtica~en el área de relacione internacionales y de derecho intemacional público.
-¿En qué año?
- En 1975.
-¿Cuánto estuvo allá?
-Un poco m~ de cinco año~.
-¿Aprendió el alemán?

-¿ y su hijo habla alemán?
-Desgraciadamente lo ha perdido. pero tiene

.¿ y lo usa para defenderse cuando está
mal genio?
-(Ríe) Algo trae detr~ de esa pregunta. Le
han comentado que yo tengo mal genio, así que

la ba;e.
-¿Y cuando se enoja ocupa el alemán o
no?
- o. no lo ocupo. No me entenderían y
cuando uno está enojado es para que lo
enltendan.(ríe)
-¿ y es verdad que se enoja mucho?
-Sí, ~uelo explotar de vez en cuando, pero se
me pasa I~ego. En mi entomo familiar ya
conocen mi forma de actuar y mis debilidades.
y en el laboral también, mi secretaria...

de de ya me hago cargo de mi propia confesión. La verdad es que fueron cinco año que
nos han dejado un hemlOso recuerdo. De partida. nuestro hijo mayor nació allá y nosotros no
fuimos a los cinco o sei días de habemos
casado.
-De luna de miel.
-Claro.
-¿Cuál de las dos Alemanias?
-En Bonn. porlo lanto estuve en la capilal de
la República Fedeml de Alemania.
-¿Fue difícil vivir en Alemania?
-Yo diría que fue lIn desafío porque estábamos recién casados. Es una cullura diferenle,
un idiomadifícil.un si temadeesludiosdi linIO
al nuestro. pero logramos enfrentarlo bien.
·¿A qué edad se casó?
-Iba a cumplir 26 años.
'¡Ah, llevan harto tiempo casados!
-Prácticanlenle 18 años. y pololeamos anles
cinco 3I10S.
abía de qué se trataba, entonces...
-Sabíamos. demás no' conocíarno bien.

-¿Cómo se lleva con u secretaria?
-Ella trabaja conmigo hace año . fue mi
ecrelaria cuando trabajaba en Magister y bueno, después de tanlos año hay una relación
indudablemente...buena.
-Viable, oportable.
- o. no hablemos de soportable porque eso
coloca la cosa en un terreno dem~iado negativo (ríe).
-¿U ted toma?
-Jugo. (ríe)
-No le creo.
- o. la verdad es que lomo poco.
-¿En público, upongo?
-No. la verdad es que no lomo mucho. SO)
baslanle medido en eso. y no fumo nada.
-¿ i cuando están todos lristérico ?
-No veo en qué me pueda dislensionar un
cigarillo.
-¿Se sumaría a una campaña contra el
tabaco?
- o. pero ,í hay que hacer conciencia de que
el ciganillo produce efecto~ noci,os. Creo que

-sr.

o

e~~ está comprobado. Pero no creo en las campan~.

-¿Dónde pasó las vacaciones?
.-Fui a cumplir con unos compromi!oOs académiCOS fuera de Sanliago.
-¿Pero cómo?
- o. fui a Antofagasta.
-¿Es católico? ¿Va a misa todos los domingos?
-Soy católico yvoy amisa con mi fami lia. Pero
algunos domiogo~ hago la cimarra.
-¿ sted cree que en Chile hay libertad de
prensa?
-Yo ~oy un convencido de que en
Chile exisle libertad de pren a, la más
amplia libertad de expre~ión. Naturalmente que lodo e perfeccionable.
-¿Es cierto que Eduardo Frei se
compró algunas radios en provincia
para su campaña?
- o tengo conocimiento de eso.
-¿Cómo son en estos momentos las
relaciones con los medios de comunicación?
-Son muy buena.s. muy flUidas. adecuadas y naturalmente que muy distintas
a la experiencia que Chile vivió en épocas vecinas. en que las relaciones de
control) de cen ura provocaron fuerte
daño a la ge tión de la prensa. Por cierto
que e o provocó. en e encJa. un daño a la
convivencia del paí •porque las cosas no
o;e conocieron a tiempo.
-¿Y la relación con sus alumnos?
¿Es un profe catete?
- o oy catele. pero dicen que yo soy
muy rígido con las notas. ésa e la gran
rílica que me hacen. que !oO) apretado.
amarrele con la> notas. Pero. al margen de e o
tengo una relaclOn bastante flUida y buena con
mi alumnos.
-¿Y cómo ,e la nue"a generación que viene?
-Yo la ,eo bien ) no hay que mirar a la
ju, entud como un problema. La 'eo con aspiraciones. con inquietude .con deseo de form;u;e
-¿Qué alumnos le gustan más? ¿Los de la
Central o de la Andrés Bello?
-(Ríe) o. no. no. La juventud es una ola.
independiente de la universidad en la cual ello,
e ludien. La> mquietudes on las mi ma>. Lo que
pasa e que he estado má~ tiempo en una universidad que en otra.
·No es que lo encuentre viejo, pero cómo le
gustaría jubilar?
-( Ríe) o me lo he planleado. pero creo que
siempre en aCli, idad. Es muy complicado cuando a uno le falla el tiempo. pero creo qlle e~
mucho peor cuando a uno le sobra •
KATIUSKA RODRIGUEZ
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La seducción empieza en la cocina
Billie Young. autora de una recopilación
de las mejores recetas de la cocina erótica, y Anita Rou tan, escritoradellibro La
cocinadelAmor,juran porel KamaSutra
que estas recetas son el camino más corto
en la línea que conduce al donnitorio. Si
usled todavía lee escéptico, alrévase y
pruebe algunos de estos plato . Advertencia: después de algunos tragos y bocados no se responde por las consecuencias.
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Los afrodisiacos reciben su nombre
de la seductora diosa griega del amor.
Afrodita. Ella conocía bien los ritos eróticos para amantes fatigados o desganados. Esto quiere decir que sabía cocinar
filtros de amor y mezclar pociones con
las que encendía deseos delirantes. En
aquellos tiempos las hechiceras salían a
recoger los ingredienre más poderosos
las noches de luna llena, cuando su
iDfIamabilidad era máxima.
«Champamelo» se llama el fósforo
que encenderá u noche. Si los dos ya
están en la décima cita y él se sigue
despidiendo con un beso en la frente y i
la felicita por su blusa en vez de arrancúseIa... no lo dude y destape la borella
de champaña. Al brebaje mágico agréanele el zumo de dos pomelo bien maduros. tres cucharadas soperas de azúcar
• unas gotas de limón y frvalo bien

Si
xual empieza a fosilizarse en
la rutiM, ve
su pareja destina la mayor
parte del tiempo al trabajo, si a su amante
preferido le faltan aganaS», si la mujer que
despierta sus más abajas instintosll sólo le
sonríe Iejana.•• Le tenemos la solución: una
cena' Una Y afrodisiaca. Sirvale comidas
ex ""
empape su libido con vinos de
....... delicados que coloreen su mente y
entumezcan su cerebro. Le verá responder con
.-II8C:kI"l1l8I . . . . . . a medida que intoxica
su paladar con delicias voluptuosas.
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placa" -.:t1ar vigores olvidados. o

_Iadispulaeolre un supennan
o lID pulgarcilO, que a más de uno le lI'lIe
doIon:s de cabeza.
cuenta que el rey Luis XlV de
FrancialDIII8ban:gularmentealcohol con
azucarJ*1l int1anwsu pasión. CIecpdra.
reina de Egipto. m enló una bebida que
no dejaba resaca a la mañana siguiente.
La fórmula era sencilla: disolvía una de
sus perlas en vinagre. y se tomaba el
brebaje resullante para encenderse de
lujuria y an ¡as de placer. Un poco caro.
pero por algo Marco Antonio nunca se
quejó.
A esIa allUr3 ya no quedarán dudas de
queel alcohol es un poderosoafrodi iaco.
Una copa antes de comer puede esúmular algo más que el
apeÚto. El alcohol relaja el
cuerpo. difunde un calorcillo
en lO!' miembros y aparta las
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excesos alcob6-

. . . .11II del Sol Y de la Luna
indonésica)
Ooreng (cerdo. vacuno y poUo con
de marú picante) $ 2.200.
Masak Nanas (poUo al curri con

$2.500.

inhibiciones. Sólo que... cuando se lOma
en exceso. el alcohol se convierte en un
antiafridisiaco. y por lo tanto u peor
enemigo. En Macb/'Ih, Shakespeare habla con experiencia: «Enciende el deseo
pero priva lo medio para satisfacerlo».
Un clásico mal ejemplo era Baco. el
dios grecorromano dt' los beodo~. Sus

licos le dejaron
en !al estadoque
se extinguió su
fuego sen ual.
Poreso se le re·
cuerda y se le
representa imbertle y lampiño como un
querubín. vistiendo ropas de
mujer y con las
dimenione
díllUDUtas de un
eunuco. Un~
rrachín feliz
pero Impotente.
Su caso no tenía
remedio ni siquiera con afrodisiacos.
Si se a>ustó con las contraindicaci~
ne o es abstemio puede optar por la>
plantitas criolla~. Al ,"lerior de la cordiUera. por la zona de San Fernando. exi te
la famo. a ('hierba de I da\ o». Los campeino<, cuenlan que con unas cuantas
infusione\ resucitan hasta los muertos.

~

110 falta al que le den ganas de
lOIDlII'bebida.1a soluciÓDestáen la recién
1anzada al mercado 80ndi Cola. Más
conocida como Sex Cola, esta bebida
posee gran poder afrodisiaco por tener

Como

como ingrediente «gingseng».
Si después de haber bebido con su
pareja emprenden una relación sexual
desenfrenada, no pierda el tiempo en
pcusar lIlOrfas sobre el irresistible poder
decienas infusioneso brebajes. más bien

4 dlIl1WZl) dlI11l111~

griegos cantaron a las
Jlftlildldla CIIimnI...... de los «Frulo
_. CII'Il:OIa, cangrqos. ostras.
y
de todo tipo hacen
_
.... Ia liItima ceniza del amor.
Cae peIiaro de extinción se encuentra el
lobo lIIlInJIO de tres pelos. ya que junto a
la aIcta ele tiburóo se usan en algunas
elU:lusivas comidas por ser grande

...ueos

afmdjojams .

TambiáI son conocidos los «pode-

ra» excitantes de las ranas. del tuétano
seco, del higadode toro Yde los testículos
(criadillas) de los animales. Lo con más
JmInOS (gan demanda en países asiáti-

=~~:
CYie-

cuente la cantidad de éx1lIsis alcanzado!¡
y .ga disfrutando.
VICTORIA URANGA

Alguien dijo: "Toda la historia lo
demueslra: la felicidad del ser humano.
aepecadorhambriento.comienzadesde
que Eva mordió la 1II8IIZ8IIlIlO. Entonces.
liga haciendo historia, Y ¡bon apetil!
la ft:S¡JUCSta sexual...
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cos pe

a las prole laS de grupo
ecologistas) recurren al polvo del cuerno
del rinoceronte. a la sangre de las culeo
bras y a los interiores del gorila.
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cuando los barco de la f10la de Dampier
anclaron en Bahía Ingle a, la i la eSlaba
cubierla por un bosque casi impenetrable. Sin embargo, en alguno lugare,
corno las manchas de una peste, la exuberante \'egelación se veía interrumpida.
En aquello punto el bosque había sido
de truldo por la voracidad de centenares
de cabras saI\'aje introducidas 150 año
ante a la i la por el capitán Juan Fernández. el navegante español que descubrió el archipiélago en 1564. En e o
año , para combatir el e corbuto e
aco rumbraba dejar cabras en las i las
recién descubiertas: así las tripuJacione
de lo barco que en el futuro hiciesen
escala en la isla encontrarían carne fresca
para alimentarse.
Antes de la llegada del navegante
Juan Femández, obre las dos i las del
Pacífico Sur no habían manúferos ni
reptiJe . Sólo do e pecies de aves vivían
en el archipiélago: un tipo muy particular
de colibrís y una e pecie autóctona de
(.fardelas». nombre dado por los lugareños a una especie extinguida. A pesar de
la casi total ausencia animal-poquí irnos
insecto se encontraban en las i las-, los
roqueríosco tero e labanllenosdevida:
cuatro millones de lobo de mar, los
lobo dedos pelo (arctocephalosphilippi
philippi 1, se asoleaban a lo largo de la
COSla onadaban en los alrededores cazando pece.
Carne de lobo de mar a voluntad,
agua dulce como para abastecer una gran
ciudad, pescado por toneladas, y, gracias
a u descubridor, Juan Femández, carne
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de cabra hasla el hastío. Y. como si todo
eso no fue e suficiente, entre lo me es
de diciembre y marzo, miles de lango tas
ubían de lo abi mos del mar para
nidificar en las aguas menos profundas
de la co la. Pesaban hasta 4 kilos y medían40centírnelTo . Hasta al paladar más
refinado se le hacía agua la boca con e a
carnecompacta, sabrosa, inigualable. Con
toda razón la Isla de Más a Tierra era
con iderada por los marinero y piratas
del Pacífico Sur un oásis de bondad y de
placer. Fallaba una sola co a en la i la
para atisfacer plenamente la fantasía de
las tripulaciones y ser, definitivamente,
con iderada el Parai o Terrenal: mujere . Y quizás ese fue el único pesar que
sintióel escocé Alejandro Selkirkcuando
fue desembarcado en Bahía Ingle a en el
verano de 1703, por orden del almirante
pirata William Dampier. Ahí lo dejaron
abandonado. Su única compañía: un aco
de ropa, un arma de fuego, una libra de
pólvora, un cuchillo, un par de ollas, un
puñado de emillas, tabaco y una media
docena de libro .

PLEAMAR
Empieza a atardecer. Madame
Chesson está acurrucada en po ición fetal.
Se encuentra en la proa del bote que la
está llevando de la pi ta de aterrizaje a la
Bahíade Cumberland, donde seencuentra
el hotel yel único lugar poblado de la isla.
A duras penas logra cubrirse la cabeza
con una bolsa de plástico en un inúti I
esfuerzo por protejerse de las ráfagas de

viento y de las continuas oleadas de agua
alada. Hace má de media hora que su
mirada está concentrada en el rostro
inescrutable del hombre que tranquilamente maneja el timón en la popa, parado, como si nada grave estuvie e sucediendo. Por momentos lo ve ahí abajo,
pequeñísimo: una pared de mar de quince
metro de altura se levanta a us e paldas:
luego, lo ve porallá arriba, suspendido en
el cielo. Despué ,el bote cae y cae, como
un tobogán de una Montaña Rusa. Ycada
vez que cae ella cree que terminarán
todo para iempre devorados por los
abismo del mar.
« o e preocupe señora», lTala de
tranquilizarla E teban, el genri/
organi~aleur (guía) del hotel que había
ido a bu car al grupo de turistas a la pi la
de aterrizaje. «En media hora lIegaremo
a casa. Con viento a favor el bote
demora una hora desde la pista a
Cumberland. Desgraciadamente, hoy I
tenemo en conITa. Debiera ver cuando el
mar está de verdad bravo. No corremos
ningún peligro. Estos botes soportan todo.
¿Recuerda Usted Moby Dick, la novela
de Melville? Bien: este bote es un baile·

nero, idéntico al que u aban el capitán
Ahab y todos los cazad res de ballenas
del ochocientos».
A e as altura, para la anciana dama
francesa cada palabra del joven guía era
como una puñalada en el estómago. Una
hora antes, cuando recién habían subido
sobre el bote ballenero en la Bahía de los
Frailes, el lugar de atraque más cercano a
la pi ta, E teban le había parecido un
joven amable y simpático. «iMiren allá,
sobre e a roca!», había gritado Esteban
indicando con la mano cuando estaban recién a1iendo de la bahía. «Ese e
un lobo de dos pelos».
«¿Pero cómo?», había prole tado
Madame Chesson. «Acabo de leer en la
guía turística que la especie de lobos de
mar de Dos Pelos se extinguió a principios de siglo».
«Efecti vamente, la e pecie fue declarada extinguida en el año 1900», explica el joven. «En los iglos Dieciocho y
Diecinueve, las naves norteamericanas
de los cazadores de focas se dejaron caer
en masa sobre estas islas. La piel de los
lobos de mar de Juan Femández era codiciada y valiosísima: mucho ejércilos

europeos la usaban para adornar los gorros de gala. Además, de la grasa de los
lobo~seobtenía un aceilede iluminación
de óptima calidad. Baslaba colgar los
cuerpo descuerados a una rama de árbol
y el sol se ocupaba de hacer el trabajo.
Piensen que en I851 se llevaron de aquí
do millones de pieles y 200 mil barriles
de aceite. ¿Pueden imaginar la magnitud
de la masacre? En 1900 una expedición
científica no logró encontrar un solo
ejemplar en todo el archipiélago. La especie fue oficialmente declarada extinguida. Por suerte, una pareja de lobos de
mar logró esconderse en alguna cueva
inaccesible. Actualmente, aquí. en la 1 la
de Más a Tierra, hay casi mil ejemplares.
En Más a Fuera, e han conlado má de
tres mil. El gobierno de Chile tiene el
deber de protegerlos».
La primera media hora de navegación hacia Cumberland había sido tranquila. Los último hace de luz de la
pue ta de 01 habían acentuado la
dranlaticidad de los acanti lado : caían
directamente al mar y en algunos lugares
alcanzaban lo 200 metro de altura.
«Debemos llevarnos la cena de esta no-

che al hotel», había dicho tebao mientras di tribuía alegremente cañas de pescar al grupo de turi tas.« o encontramos en el Paraiso de los pe cadores. No
hay en el mundo un lugar mejor para la
pesca». Do jóvenes e pañoles lo habían
tomado en serioy. comoenel milagro del
Mar de Galilea. habían comenzado a
llenar el bote con peces que semejaban
a1mones. Hasla el momento en que e
alzó el viento todo había parecido idOico:
tantoque,MadarneChe on e intiópor
momentos protagonizando un e peclacular spot publicilario.
Ahora. la anciana francesa, inmersa
en la náusea. está convencida de que la
vidae unetemapesadilla. Un golpe eco
e tremece el bote: «Se rompió la hélice»... «Pasarnos sobre una trampa de
lango las». oye decir allá afuera en ese
mundoqueyanolepertenece.«jE lamos
a la deriva!», grita alguien. «¡Cuidado
con las rocas!». escucha poco más tarde.
«¡Rápido. usen los remos'».
Siglo más tarde -e. ya medianoche. Madame Che on e cucha una voz en el
oído. E E teban: «Estarno por llegar.
o se preocupe. Seguro que nos vendrán
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a socorrer desde Cumberland. EslalTloS
yaen Bahíalnglesa. Mire. esa es lacaverna donde VI' 1Ó Alejandro Selkirk ». Es
inúul: 1adameChe~ on nove más que la
oscundad de la noche) de su desesperación.

ALGO PERSONAL
ada de cieno o;e ~abe obre el por
qué Alejandro ellirl. fue abandonado a

usuene en esa islasolilaria: «MarOO1led».
es la palabra ingle~a u ada para de cribir
el castigo. muy común en aquellos años.
Selkirk era un oficial de la «Cinq POJ1»,
uno de los barcos de la flota del bucanero
William Dampier. Al parecer. tuvo un
contraste irreconciliable con el capitán
de u barco. un tal Thomas Stradling.
Según la \er1iión de Selkirk. frente a la
alternativa de continuar a compartir el
mi mo e pacio con su capitán, habría

decidido libremente permanecer solo
obre la isla. Según otras ver1iiones, fue el
almirante Dampierquien re olvióel incidente condenando a Selkirk al «ruslamienlO»,

El hecho es que el e cocé no sólo
logró obrevivira udesventura,sinoque
disfrut y explotó admirablemente todo
lo que la isla pudo ofrecerle. Se construyó
un cabaña, semi escondida en una caverna, con muebles y todo tipo de comodidade . Canal izó lo cursos de agua,
ideandoinclu aun istema para ducharse;
abrió enderos en el bosque: captur cabras y las encerró en un recinto para
obtener leche fre ca y queso; trabajó intensamente us huenos; inventó un ingenio o istema para capturar langostas,
usado hasta el día de hoy: fabricó velas
con la grasa de los lobo de mar.
La única preocupación de Selkirk
eraevitar ercapturadoporlose pañales
que de tiempo e tiempo sol ían hacer
e cala en la isla: lo piratas inglese eran
ahorcados en el acto. Y noera una broma.
Por eso, cada mañana subía sobre una de
las laderas del Yunque, la montaña más
alta de la isla (970 m), y escrutaba el
horizonte en busca de un velero de de el
lugar que hoy llaman «El Mirado,,>.
Cuando reconocía una bandera española.
corría a borrar todas las huellas que pudiesen delatar u pre encia en la isla
Finalmente, en 1708, después de cinc
año de aventuras. un barco inglés comandado por el capitán Woods Roger1i.
lo rescató y llevó de regreso a u patria.

SERIA FANTASTICO
«Fue mi abuelo, Alfred Van Rod!.
quien trajo la gente a esta i la en 1870»,
cuenta un viejo in dientes a un grupo de
forastero con la esperanza de que le
paguen al meno una copa de pisco. Despué de recuperarse de la aventura de la
noche anterior (fueron finalmente
remolcados hasta el muelle del hotel.
donde llegaron a las tres de la madrugada), los turistas habían ido llevados a
visitar el pueblo. Madame Chesson, aún
palidísima, forma parte de la comitiva. Se
encuentran en uno de los innumerables
bares de Juan Bautista, así se llama el
pueblo donde viven lo 400 habitante de
la isla. «Casi todos viven de la pesca de
langosta», había explicado Esteban.
siempre más ervil. «Trabajan cuatrO
meses al año. Logran acumular una renta

de uno~ 200 dólares mensuales... Claro
que se gastan casi todo en cerveza y
alcohol».
P r ahí por el año 1870, llegó a
Santiago un joven suizo veterano de la
reciente guerra entre Austria y Pro ia.
Miembro de una familia noble de Berna,
el ex oficial de la caballería austríaca,
padecía de esa incurable enfermedad tan
común en lo jóvene de u generación:
el romanticismo. Alfred Von Rodt, así se
lIamaba,llegó a Chile con una obsesión:
explotar industrialmente los recur os de
las islas de Robinson. No le fue difícil
convencer a las autoridade chilenas,
sobre todo despué de que su agente
bancario acreditó su notable olvencia
financiera. Rápidamente le concedieron
las i las bajo un contrato de amendo. Dos
naves fueron armadas para la empresa.
Más de 50 colono ,mucho de ello
aventurero europeos. fueron contratados en Valparaí o. Von Rodt llevóa« us
islas» las maquinas para instalar una fábrica de conserva, las herramientas para
construir cajas (de galletas) con madera
de sándalo y todo lo necesario para instalar un pequeño pueblo en Cumberland.
No lo asustaban los gastos: cristales para
las ventanas de su casa, mueble de esti lo
imperio, platería, un piano y media tonelada de libro . Aunque el joven suizo
jamás había divisado las i las que arrendó,
estaba convencido que iba a repetir la
hazaña de Selkirk, pero e ta vez en gran
escala. Estaba destinado, según él, a
trasfornlarse en el Robinson de la Era
Industrial.
Von Rodt jamás perdió el entusiasmo por sus islas. Quizás loque le faltó fue
uerte. Sus naves naufragaron una tras
otra. En el continente su clientes jamás
re petaron lo contratos. Sus empleado
le robaron istemáticamente. En menos
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de diez año~ perdió toda su fortuna: la
venta de sus propiedades en Suiza no
ba tó para cubrir las deud~. La quiebra
financiera no lo hizo abandonar la i la ni
sus proyectos industriales. Por el contrario, con el pasar del tiempo éstos se
hicieron siempre más ambicio os y, para
muchos, delirantes. Hasta el último escribió largas carta a su familia en Berna
para informar a us hermanos que estaba
a punto de firmar contrato millonarios
con ocio di puestos a aportar el capital
necesario para cambiar el destino de «su
islas».
Murió en Cumberland, en 1908, po_
co díasde puésderecibirlavisitadeuna
hermana, enviada a Juan Fernández por
la familia para verificar u grado de deterioro físico y mental. Vivía en la
miseria. Gracias a la influencia de un
antiguo amigo en Santiago, el gobierno
chileno lo había nombrado respon able
del Correo de la isla. cargo del todo
ficticio, inventado para ayudarlo a sobrevi vir con un modesto sueldo. Había
tenido más de diez hijos con distintas
mujere . llevadas al archipiélago en los
tiempos de la abundancia. Al menos
quince años ante de morir, Alfred Von
Rodt, para calent.1fSe en las noches de
invierno había terminado de quemaren el
bracero de su cabaña el último de sus
libro .

MATERIAL SENSIBLE
El sendero que ube de de San Juan
Bautistahaciael Yunque e tan empinado
y accidentado que en alguno tramo hay
que subirse por las ramas de los árboles
para no perderlo. Madame Ches on. ya
en perfecto estado fí ico. avanza enérgIcamente y con una agilidad simiesca no
tarda en dejar atrás a su compañero . Al

llegar a la cota de los 400 metro entra en
un tupido bosque. Es tan cerrado que us
ojos deben aco tumbrase a la oscuridad.
Algunos rayo de sol logran filtrarse entre las hojas: como los foco de una
e pléndida escenografía teatral iluminan
un espectáculo del todo inesperado. Es
así como la anciana dama francesa e
descubre de improviso rodeada por miles
de helecho, algunos altos como árboles.
Bajo e a cúpula vegetal no hay un espacio de tierra que no e té ocupado por
helechos de todas las formas y tipo
imaginable . Madame Chessson se siente
trasportada a los albores del tiempo. o
tarda en descubrir que su pelo y ropa
están mojadas. A pesar de que afuera hay
un 01 radiante, es tal la humedad encerrada en la vegetación que en el interior
del bosque primitivo de Juan Femández
llueve continuamente.
Superados lo 750 metros de altura
la anciana francesa comienza a salir del
bosque y se reencuentra con la luz del 01.
El sendero la ha llevado sobre uno de los
lomos laterales del Yunque. Desde allí se
domina casi toda la isla. La atrnó fera e
tan clara y diáfana que en el horizonte
logradi tinguirla iluetade la Islade Más
Afuera, a 160 kilómetro de distancia. A
su pies de cubre un precipicio que cae
directamente al mar. 700 metro más
abajo. Pero loque realmente la Ol'Prende
es el azul del cielo y del mar. Se trata de
un azul inten o, profundo, jamás visto
antes. Es un azul hipnotizante. «Quien no
ha viajado a Juan Femández no puede
decir que conoce el color azu¡'" escribió
la viajera inglesa 1ary Gra1lam en la
primera mitad del iglo pasado. «Y tenía
razón». pien a Madame Chesson.
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ECONOMIA y EMPRESA

¡Desconecten esa
En Santiago
el 90 por
ciento de las
alarmas que se activan diariamente son
falsas. Esto implica un alto costo para
Carabineros y para la salud mental de la
población. Sin embargo, no existe ningul ueño de lo;, vecino e imerrumpido brú camente en
medio de la noche por un ruido monótono que comienza a
hacer<;e eterno. El anido de una alarma aumenta de imprO' i o lo
declbele . Dormir nuevameme parece impo ible. La mole tia crece. pero
el ruido no se detiene. Los vecinos
de \ elado ólo desean que alguien
apague luego e<a alarma.
Pero para que eso uceda habrá
que e petar. Si el istema no e tá
conectado a una central de vigilancia
la alarma podrá sonar indefinidamente. En cambiO, I e tá conectado, lo
vecino deberáne perarquelacentral
informe a Carabmero . y que una
patrulla de la Comisaría más cercana
llegue hasta el lugar y compruebe i el
llamado es efectivo o no. Después de
eso - sólo despué de e o -, la alarma
podrá er desconectada. Probablemente será falsacomoel90porciento
de las alarmas particulare que suenan
diariameme en Santiago. Una cifra
sumamente alta que preocupa, especialmente a Carabineros.
Para el comandante Hadler, jefe
de la Central de Comunicaciones de
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na normativa
que regule el
uso de esos
sistemas. Cualquiera puede instalar la
alarma que prefiera en su casa y no
tiene ni siquiera que avisar a la Comisaria más cercana.

Carabinero, esto produce grave alteracione .« o otro reaccionamo
ante todas las alarmas como si fueran
efectivas. E to implica un alto costo
horas-hombre por el gran número de
alarmas falsas que existen». Por eso
e nece ario. egún Hadler, una mayor preocupación por parte de las personas para que esa cifra di minuya.
«Si la geme no tiene cuidado podemo volvemo locos. Habría una
anarquía general». afmna.
Esa crisi. ya e ha producido en
otros países. En Estados Unido un
periodista de la revi ta Newsweek
realizó un estudio donde comprobó
que el co to producido por las alarmas
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l costo producido por las alannas es
mayor que el que causarían los
robos si éstas no existieran. Así lo
comprobó un periodista de la revista
norteamericana Newsweek.

en la salud mental de los habitant 's
mayor que el que causarían los ro. 1S
i éstas no existieran. Esto. a peS3J le
que en ese paí existe una regl
,.
tación sobre el u o de la alan .,.
Todo los automovilistas que ten 10
algún sistema de e e tipo deben ( lcar en el parabri as de su vehícuk 10
teléfono donde puedan er ubic3t ,.
Además. el sonido de las alarma 'o
puededurarininterrumpidanlemer is
de tre minuto. De pués de ese la, o
deben apagarse, y e podrán vol\< a
activar automáticamente alguno \1nuto de pués.
En nuestro paí. nada de eso u ede. No existe ningún tipo de reflamentación. Según la encargada del
departamento jurídico de la Intendencia metropolitana, María Paz Mir, "lo
único que hay es la normativa sobre
ruidos mole tos, pero no hay nada
e pecífico sobre alarmas». Los más
de cien proveedore de sistemas de
seguridad que exi. ten en la capital
deben cumplir s lo con una obligación: in cribirse en la Guarnición de
Ejército. «Pero ésta está encargada
únicamente de revizar si las empre,a'
cumplen ciertas normativas básica>
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re ativas a lo equipos. No existe ning' n reglamento sobre el uso de las
allfmas» señala Richard Prenzel,
GrenteComercial de Wackenhut, una
d las sólo once empresas que han
Cl'mplido con esa obligación y están
in,critas en la Guarnición de Santiago. Las más de setenta restantes continúan funcionando a pesar de no estar
re,pstradas.
Wackenhut e además la única
ql' vende equipos de eguridad egl.n la norma estadouniden e.
«t' uestras alarmas suenan sólo tres
m nuto y de pués e reactivan autom lticamente» eñala Prenzel. «Pero
er Chile no exi te ningún reglamento
ql ~ norme los sistemas de alarmas.
da uno e libre de optar y de elegir
el equipo que prefiera. En nue tra
e lital hay más de do cientas personu,que e dedican a instalar istemas
dt alarmas, además de las empresas
que aparecen en las página amarilla\>, dice el Gerente Comercial de
Wackenhut.
Para Alejandro Toth. de lnterco,
Otra de las empresas regi trada , la
ralta de una reglamentación es «indudablemente un problema». Por eso.
leñala, «es necesario que las persona
le preocupen especialmente del servicio post venta que les ofrecen y del
prestigio de la empresa a la que quieren adquirirle un sistema de eguridad». Según Toth las numerosas alarmas falsa que se producen diariall1ente en Santiago se deben principalll1ente a una mala instalación y a un
proyecto mal diseñado. Hay sistemas
corno el de rayos infrarrojos, que re-
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OS proveedores de sistemas de

seguridad deben inscribirse en la
Guarnición de Ejército correspondiente.
Sin embargo sólo once de las más de
cien empresas que existen han cumplido
con esa obligación,

e
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accionan frente a las fuente de calor,
que no pueden instalarse cerca de una
ventana. Pero mucho no aben e o.
Esa es una de las causa de que las
alarmas e activen in razón».
En el último tiempo la venta de
equipos ha aumentado. La percepción
de la ciudadanía sobre el aumento de
la actividad delictual ha motivado que
cada vez más personas instalen en sus
casas e os istemas. Esto hace que
aumenten la probabilidade de ruidos mole tos producidos por alarnlas
activadas en la mitad de la noche. Lo
equipo son umamente sensible. Si
queda abierta una ventana o no se
asegura bien una puena el si tema se
puede activar. Paresa. como eñala el
jefe de la Central de Comunicaciones
de Carabineros. e nece aria una mayor preocupación por parte de la

cuidadanía. i no. e probable que
suceda lo mi mo que en Estado Unidos. En ese país los ladrones antes de
robar un automóvil aclÍV3J1 las alarmas de varios vehículo- cerc3J1O . La
razón es simple: nadie se preocupa del
sonido de una alarma. pero sí del ruido
de un vidrio quebrndo.
JUAN PAULO IGLESIAS

Que cinco años no es nada.u
u qUlnlo ani, ersan? ha cumplido el publiclSla Marco Bustos Sajuria. en el
mercado public"ano.
.
.
Con sólo 16 años de edad"" ha desempeñado en el área de medIOS de Importanle,
agencla.s de publicidad. Entre ello, ,e cuentan: J Gumucio y Cía.. Publicidad Magson
) ABM-Zegen..
Desde ha e dos año, "" el Jefe de MedIOS de Visión Comunicaciones. agencia que
ha obtemdo en el último año impor_
tanles cuentas: Banco del Estado de
Chile. Fosis. Hotel Fundador y Side·
rúrgica Aza. entre otras.
Vi~i n Comunicaciones Ltda.. e~
una empre~a de comunicaciones en la
cual ,e integra la publicidad y la producción audiovi ual.
u gerente general es Eduardo
Bustos y direclor crealivo Juan Enri·
que Forch. ambos de basta trayectoria
en la vida publicitaria y audiovisual de
este país.

S

Exportaciones de
Chiletabacos
má., de "''' mlllon"" de dólare.
ascendenan l:b \entas de clgam110' al exlen r de la empre>a Chlletabacos
para I99J.loque representaría un aumenlo
de ¡na, del 2JOporClenlo. con respecloa las
e ponaclones del año pasado. que al anuron los 1. 01111 ne, de dólare .
eoún Cn,tian Be)er. gerente Corporau,o de Plamfi aCIón. EsllJdios) Exportaciones. ",,"a cIfra corresponde al ocho por
Clenlo de la produccIón de la compañía. En
cuanto al ,olumen de 'entas. duranle 1993
éste crecerá de DO rmllones de ciganiJlos
comercIalizado en 1991 a más de 00
millone.
Haced saños que Cluletabacos exporta
sus prodUCIOS manufacturado a países de
Asia. a tra,és de las marcas de British
Amencan Tobacco y. desde fmes del año
p" ado. empezó a inc'urslonaren el mercado
peruano con uno de los productos que comercializa en Chile.

A

Utilidades de US$ 49 millones tuvo CCT en 1992
A

49 millones de dólares lIegaro~ las utilidades,de EmpresasCer(Chiletabaco.s.
1a1loa. Comercial Cerro Casullo y Lllografl3 Moderna) duran le el ano reclen
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--...............
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pasado.
Esta cifra amparada con los 39 millones de dólares históricos del año 1991
implica un incremento real de 15 por cienlO. lo que representa una rentabilidad réco
de 46.5 por ciento sobre el capital invertido.
El año 1992 marcÓ para la empresa el inicio de importantes proyectos de inversiór
en el campo de la agroindustria y del taba o. En el caso del primero. el Consorc"
Agroindustrial de Malloa. filial de Empresas cer. decidió invertir nueve millones d,
dólares en la construcción de una nueva planta procesadora de frutas y vegetales. D,
esta manera se dará una respuesta a la demanda de los productos. lanlo en el mercad.
interno como en el externo. principalmente en el lalinoamericano. donde la marco
Malloa ha tenido muy buena acogida.
En cuanto al segundo rubro. se inició la expansión de una planta procesadora d,
tabaco en San Fernando. La intención es que duranle los próximos cuatro años s,
aumente en más del 60 por ciento los volúmenes de tabaco. llegando a diez mil
toneladas. para lo que se invertirán alreded r de 19 rmllones de dólares.

CTC Celular expande red

E

1lunes 22 de febrero 'e incorporaron al servicio siete nuevos ,ilios celulares en la red de erC
Celular. ste e,fuerLO técnico está destinado a mejorar la cobertura en el centro y orienle del
Gran Santiago. junto con aumentar la capacidad de atención allráfico generado por los aCluales 35 mi 1
clientes de esta empresa de lelefonía portátil celular. la primera que operó en el país.
Los nuevos siuos celulares quedaron ubicados en Sanla Rosa. Aguslinas. La Florida. Pedro de
Valdlvla. La Rejas y Santa Isabel. A,imismo. durante marlO y abril se habilitarán otros sitios celulare'
en anta Lucía. Cerro Calán. - uño", La.s Condes. Lo EspeJO. La Dehe,". Vilacura. San Marlín Y
Algarrobo.

Donación abomberos de Casa Blanca
Acuerdos de tráfico
internacional
A

C

On la pre_eneia del vicepresidente del enado, Beltrán Urenda, parlamentarios.
aUlondades regionale_ y eo.mun~les, del cuerpo de bomberos de la V Región y del
gerenle general de h.lelabacos, Palnck O Keeffe.la orporaeiónde Dc""",ollodeCasablanca
donó al uerpo de Bomber s de la localidad dos
modernos equipos de resplrac.ón autónoma.
Por _u parle. el cuerpo de bomberos, a través
de su superinlendente Pedro Sar.ego. hizo entrega
de un galvano a Palric~ O' Keeffe en reconocimiento al apoyo que les ha brindado esta empresa.

Unicef elogia
aChile
rislina Gon9alves. representame de Unicef para ArgentirJ. Chile y Uruguay. consideró a
1 uestro país como «único en el muo, '1». en lo que se refiere a solidaridad
t leia el sufrimiemo propio y ajeno.
sílo manifeslóal hacer un balance de
I campaña en favor de Somalía. reali,da a nivel nacional que logró reunir
I
millón de dólares.
«Creo que fue un gran é,lilO. Ormizada. llevada a cabo y evaluada
lr el gobierno de una manera muy

'iciente. Es impresioname como Of.mizaron y movilizaron lodo el país.
so en sí es un hecho destacable. Un
,Jís del sur que lenga esa capacidad
'rganizativa y de convocatoria no es

cuerdos que establecen ellráfi-

co de larga dislancia interna·

cional entre Compañía de Teléfonos de
Ch.le.CTC. y Admim tración Nacional
de Telecomunicaciones, Anlel. del
Uruguay. e \I1corporan a la pnmera al
cable submanno de fibra ópllca del
sistema nisur (para comunicaclone~
hacia Europa y los Eslados mdo l.
suscnb.eron las dos empresas. pnncipales operadoras de telecomumcac.one
de ambos paí;e .

Federal Express:
Primer seminario
sobre calidad en Chile

Lo~ respectivOS documenlos \C firmaron en Montc\ ideo. y repre...enlarOn

a CTC su Presidente Ejeculivo. Germán
RamaJo Romero. y el Vicepresidente
Ejecutivo de Relaciones Internacionales de la Compañía. Edmundo Crespo.
Por Antel. lo hicieron su PreSidenta.
Ro;ario Medero. y el Gerente General
de la empresa urugua) a. Adolfo
Quinteiro.
Los ejecutivos de CTC destacaron
la imponanciaqueel acuerdo representa
para su empresa. en la medida en que le
pennüirá contar con medios propio\ de
transmisión. una vez que el ~i"itema de
multicarrier discado para la larga d,,-

L

a calidad fue el lema principal
de un workshoporganizado por
Federal Express. que se realizó en el
Hotel ParinacOla. entre los días 9. la y
II de febrero. Al encuentro asistieron
represemantes de Argemina. Uruguay.
México. Brasil y Venezuela. además de
invitados chilenos.
La permanenle preocupación por la
calidad que manifiesta Federal Express
fue reconocida por el gobierno norleamericano. en 1990. cuando le olorgó el
exclusivo premio Malcolm Baldrige
Award.
Además de Federal Expre s. en esle
escenario sobre calidad participaron
Chilelran -HOl Express. Pro-Chile.
sexma. Universidad Calólica de Chile. Correo de Chile y Telex-Chile.

Lancia esté en pleno funcionamiento.

A través de un Acuerdo de
COITC;ponsalía. CTC queda en condicIOnes de realizar tráfico internacional
hacia Urugua}. hac.endo uso. para ello.
de lo circunos que arnenda a Chile",t.
E;le e el segundo cOl1\emo de esle lIpo
suscnlO por CTC. el primero lo había
firmado con Teleróruca de España.

ecuentc»).

El dinero recaudado será u adoen
programa de emergencia de Unicef
l'lSomalra. El organismo de aciones
1 nidal. calculó. a principios del año
I,asado. que esa ayuda en nutrición.
-alud. agua y saneamiento coslaría 37
mi 1I0nes de dólares. Parte de ese di nero
In apOrla la propia Unicer de sus fondo,. El rcstol.erán dona iones de países
hilalerales. El millón de dólares chileno
se _uma a los 20 que ya se han reunido.
Cabe de_lacar que no hay ningún
país en el mundo.exceploChilc.donde
el g biemo haya tornado la inicial! a
para lInacampaña nacionaJ en favorde
Somalía. Los paí.es induslrializados
han colaborado para ayuda inlemaClonal.

1

Fiat Uno cumple diez años de vida
iez años en el mercado automotriz mundial cumple el Fiat Uno. el modelo que -PO""
eslética) funcionalidad- revolucionó a lo' italianos. convlluéndose en el aUlode mejor
venla desde su lanzamiento. Pero no sólo en su país pro' ocó canlbios. pues en estos ulomo, d.ez

D

años e~ con~iderado el auto e\.tranJero de mejor

venta en lemania y Francia. Y. en Chile. en 1992.
fue el noveno aul más vendido en el mercado.
alcanzando dos mil 275 unidudes.
En su décimo aniversano. el Fiat no 1993 'e
presenta en el mercado nacional con sei" mod.clo.. .

diferentes: Uno Trend. Uno mart con tre~ y CI~CO
puenas. Uno I A Le. no lA Le Turbo) el TIpo
1.6.
F'-l Uno 1.4 Turbo l.••
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CORRUPCION EN ITALIA

La revolución de
las manos limpias
Desde el 17 de Febrero de 1992. después del
arresto del socialista Mario ehies&, presidente del Pio Albergo Trivulzio (un hospicio
monio Di Pietro. un abogado
fiscal de Milán. sorprendió
«in flagrante» un tal Mario
Chiesa con un sobre que
contenía 7 miUones de liras (5 mil
dólares). A panirdee ta iruación. se
pone en marcha la operación «Manos
Limpias» que e tá cambiando la historia italiana de la po guerra.
Con el arresto de Mario Chiesa
panióla investiga ión más importante que haya eu tido en Italia sobre
corrupción poütica. arrasando a personajes de alto ni\el de casi todos los
panido m\'olucrados en la admini traeión pública central y periférica
( 1¡ni terio . servicios público . municipio . regione . provincias. entidade locales). Esta investigación tiene que \ er con la di uibución entre
los panido>de lo-dinerosequivaleOle
a • impue lO inforrnale» o «comilone •. que las empresas consuuctoras de camino . centrale hidroeléctricas. hospitale ,aeropueno ,üneas de metro y un largo etcétera.
pagaban a lo funcionario de lo
panido> de gobierno a cambio de la
asignación de Ins trabajos o de la
compra de sU!> producto . Son las
llamadas «tangenti».
Con las confesiones de Mario
Chie a.llamadodespectivamentepor
Craxi. ,·marioulo» (ratero), mucho
otros empresarios van a dar a la cárcel. Después de algunos días, esto
también confiesan. El escándalo
crece. o in reticencia lo «arre-

pentido » de «Tangentopoli» aumentan y frente al equipo de la
procuraduría de Milán van presentando un exten o cuadro de evasión
de impuestos en nombre del fmanciarniemo a us panidos.
La «máquina de guerra»,
constiruída por los magistrados del
PalaciodeJusticiade Milán, no detiene
la operación «Manos Limpias» ni los
fine de semana: Francesco Saverio
Borrelli (63 años), jefe de la oficina
que fmna cada acto del Ministerio
Público. define a su escuadra como
«el más beUo equipo de magistrados
del mundo». E la e tá fonnada por:
Gerardo D' Ambrosio (62), coordinador de la investigación; PiercamiJo
Davigo (43). es el que escribe en su
computador personal todas las demandas de autorización a proceder
para lo parlamentarios; Gherardo
Colombo (47), el imelectual del grupo, experimentado en asuntos de la
Logia P2; y Antonio Di Pietro (42),
quien trabaja al menos 12 horas al día,
incluidos sábado y domingos. Frente

A
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para ancianos e inváüdos en la ciudad e
Milán. la capital industrial de Italia). pare e
que hubiera pasado un siglo.

L

a«máquina de guerra»,
constituída por los magistrados
del Palacio de Justicia de Milán, no
detiene la operación «Manos Umpias"
ni los fines de semana.

a la opinión pública, éste último se ha
transformado en un héroe popular el
uiunfo del derecho contra la COIT p.
ción poütica.

Tributos paralelos.
El cuartel general de «M3I )S
Limpias» se ubica en el cuarto pis el
Palacio de Justicia (de Milán). T e
pi os más arriba trabaja Italo G ti
(46),juezde las investigacione p: 1minares y quién desde hace un 10
fmna las órdenes que meten a la C' el
a lo hombres de Tangentopoli ,u
fmna no la da sin antes meditar ;r
fundameme. Se dice que Ghilti I
el día que uno de los indagados p ,6
uncapeUán porque quería morir. «. la
fmna mía y un hombre va a la CID :1.
y si me equivoco?» se ha pregunt lo
mortificado frente a esta respons 11lidad. La duda lo ha llevado má' Je
alguna vez a denegar u firma,
vocando tensión al interior del gru'lO.
El jefe de la investigación, Sav< rio
Borrellj, compara el sistema de las
«tangenti» a un sistema tributario
paralelo que penaliza tanto a la ecOnomía como a la sociedad y se pronuncia por una solución política al
problema. Gherardo Colombo, el «intelectual» del grupo, propone un
«perdonazo» para quien se arrepienta, restituya lo robado y secompro melJl
a dejar la actividad política. El equIPO
no da a basto con la avalanch3 de
denuncias que surgen lodos los díllS.
ni con la montaña de papel (375 me-

ro
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s de alto y mál, de 5 toneladas)
Jcumulada durante un año de inda'aciones. Cuand las desviaciones
~umen la forma de un cataclismo
acial. de una metástasis ocial, el
roce o judicial no basta.
La larga lista de arrestos y de los
,avisi di garanzia» (notificaciones),
crece día a día. Pero la caza a los
corruptos -se dice- no puede extenderse al infinito in poner en peligro
la propias instituciones democrática . La caída del Secretario del PSI.
Bdtino Craxi y del ociali ta Claudio
'v1.l11elli, Ministro de Justicia; del dem lcratacristiano Guivanni Goria,

L

as «tangentes» verificadas
ascienden a 10 mil millones de
dólares al año, pero se sospecha que lo
divisado es solo la punta del iceberg.
Ministro de Finanzas. del liberal
Francesco De Lorenzo, Ministro de
Salud, será eguida por otro exponentes de primer plano de la
nomenklatura.
Hasta ahora los arrestado uman
89 personas y lo investigado llegan

a 109. Las «tangentes» verificadas
ascienden a 10 mil millones de dólares al año, pero se sospecha que lo
divi ado es solo la punta del iceberg.

Que se retiren.
Incluso el Papa se ha manifestado
apoyando las declaraciones de u vicario y pre idente de lo obispos italianos, cardenal Camilo Ruini quien.
abandonando u tradicional diplomacia política_ ha pedido que todos los
político involucrado en la investigación sobre «Tangemopoli», comenzando por los que profe an la fe
crilotiana, se retiren de la política para
dejar espacio a los que quieren comprometerse en el bien común. «Frente
a la profunda crisi de atada en la
e fera política, social e institucional,
con fenómenos de inmoralidad e
ilegalidad, abusos, corrupcione' y
malversaciones de gravedad yamplitud de concertantes, la única re pue ta útil e la reacción de los hone tos.
Tenemos que sentimo interpelado
en una acción de re ponsabilidad directa. viendoen lo que está sucediendo,
la ocasión y el deber de conuibuir a
e ribir una página nueva para Roma
yel paí entero», concluye el cardenal
Ruini.
Lo que ahora preocupa es conocer el resultado del experimento de
limpieza que 'e de arrolla en el «laboratorio ltaha». ya que es la pnmera
demacra ia occidental que vive
~na revolución imilar a la de los
paíse, comuni ta de la Europa
Oriental,despué de la caída del Muro
de Berlín. «La democrática Italia egún L'Economi t- era parecida a la
de~ lemania del E te. Hungría o a
Buloaria por el hecho de que la única
cos:que comabaera la relaCIón cone!
partido. El cliemeli mo era obe.rano.
El acce o al trabajo, a la JubilaCIón, a
la cama en el ho pital era facilitado
por las recomendac.iones.. Grande,
obras. grande jubila IOnes,lnd~mas.
e taciones tele,; ivas eran ,ubdi'.'dJdas por el cuoteo entre los partidos
«dotlizzazione»). Desde el momento
que todo los partidos e t~ban inVOlucrado en la misma medIda, a mnguno le interesaba cambiar el I tema».

=

Betlino
Craxi.

MARiA INÉS BUSSI
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MÉXIco, CUL1URA E IDENTIDAD NACIONAL

A la sombra
de los Aztecas
Cuando la economía de mercado se impone
en el mundo y la modernidad desarrollista
se impulsa sin piedad en los países latinoamericanos amstrando a su paso la historia,
la costumbre. la tradición y aún la lengua
éxicohaencontradolafórmula de crecer y avanzar
en u desarrollo sin destruir ni olvidar su pasado.
Los miles de automóviles. las grandes autopi laS. las modernas obras de
infrae truclUra. los edificios imponentes nQ le han quitado e pacio ni
brillo a las construccione prehispánicas. a la arqunecrura virreina! y a
lo grandes edificios decimonónicos
que en todas pane se encuentran
mezclados con lo primeros en un
afán de intimar y con uuir junIOS el
fuwro.
Testimonios de lo dicho se encuentranen la capital a cada paso. Así
en el conjunto arquitectónico de la
gran Plaza Mayor se observan junto
a la Catedral y al Palacio de Gobierno. a un co lado. las ruinas -aún desenterrándose- de lo que fue el Templo Mayor de Techtillan. A escasos
metro se irúa el centro que domina
el convento de Santo Domingo y en
cuya proximidad se alzan el edificio
de la lnqui ición y el no menos notable de la Aduana. A kilómetros del
centro h.istórico, en la plaza de Las
Tres Culturas. como un tributo al
mesbzaje h.ispanoamericano. conviven las ruinas arqueológicas del centro ceremonial de Tlatelolco. la iglesia y convento de San Miguel que los

nativa, sorprende encontrar un país que '8
pesar de estar situado al lado de la may r
potencia económica- ha preservado con e .
goDo los valores de su cultura e identid' d
nacional.

franciscano erigieron en ese lugar en
el siglo XVI y la moderna torre y
edificio de la Secretaría de Relacione
Exteriores.

M

Sentido de cultura.
Más lejos. sobre el paseo de la
Reforma. se encuentra el complejo
cultvraI que encabeza eJ tradicional
Palacio de Chapultepec, en cuyo interior de guarda el Museo Nacional de
Historia y en cuyas inmediaciones se
ilÚan el Museo Nacional de Antropología e Historia, el de Arte Moderno y el de Rutino Tamayo, todos ellos
en medio de los grande árboles que
conforman el parque del castillo.
Pero lo que más sorprende e el
sentido de cullUra e identidad nacional que tiene el pueblo que vive
inmerso en u realidad cotidiana y la
enorme oferta que día a día e hace de
lo mexicano, dirigido -más que al
extranjero- a los habitantes de la ciu-

M

éxico ha logrado vencer el
arrollador impacto del
modernismo y de la economía de

mercado.

dad que llenan las salas y lugare de
expo ición.
Cada mexicano sabe dónde ,e
encuentra lo que la visita desea eL
Cada taxista es un auténtico guía 'le
no sólo conduce al pasajero al. \O
elegido sino que siempre maneja OJn
trozo de historia que entrega sir 'eervas al que desee escuchar. ( :la
familia. aprovechando la gT3tUl ad
dominical de los mu eos, recorr, as
calzadas del complejo cerem laI
azteca de Teotihuacán o las sala lel
Museo del Virreinato en TeolZa' m.
como queriendo encontrar en su ¡íces más profundas las respuesta' ecesarías para poder enfrentar un f 'uro cada vez más universal. sin tl er
que perder su valiosa y propia idl tidad.

Espíritu vivo.
La oferta cultural, variada y rica.
se sucede una tras otra. en el Palacio
de Bellas Anes se exhibe una pintura
nacional donde sobresalen los paisajes de José María Velasco. en el Museo FranzNaycr, valiosos testimonios
de lacultura novohispana; en el Palacio
Iturbide, una muestra de moneda'
mexicanas; en el Palacio de la Minería
se abre una Feria del Libro y. en el
Colegio de San IIdefonso -recién re-'taurad - la magnífica exposición de-
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n minada <<México, Esplendores de
Tr inta Siglos» que, por lo valio o de
su testimonio. debiera recorrer toda
Allérica.
Pero no son la expo ¡cione las
ql' mueven a pensar que se está en
pr sencia de un mundo cultural sorpI ndente y único. Son los murales de
R.. 'era, de Siqueiro , de Orozco, de
T' 'TIayo, de González Camarera lo
qu', diseminado por todas parte,
in itan a conocer el espíritu de ese

pueblo; son las miles de librerías con
us ofertas de libros mexicano acerca
de la historia. el ane y laculturadeese
país; on los plato típicos que se
venden, indi tintamente, en bares populares o restaurantes de lujo; on las
ferias ane anales con u producto
de plata o de maguey: on lo estudiantes que pueblan las universidade
con autonomía y convicción; on los
hombres y mujeres de México que.
habiendo encontrado la fórmula de

identi ficarse con u pasado, orgulloo lo mue tran sin complejo y sin
petulancia.
De ese modo. refugiándose en u
propio pasado. México ha logrado
vencer el arrollador impacto del modernismo y de la economía de mercado. posibilitando un de arrollo en el
que conviven en armonía los esplendore del pasado y I novedades del
futuro.
JULIO RETAMAL AVILA

~
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OBTENDRA UN 10% DE DESCUENTO EN SU COMPRA
EXCLUSIVAMENTE EN:
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«El Pozo Azul de Dios»
Gloria Aguirre
Ediciones Rumbos

• La muene de MIranda dio comienzo a una serie de tragedias
relacIOnadas. CasI siempre. con fanuliares de qUIenes realizaron el
pro}octo. como i lo ríOS) venientes lomaran venganza de ese
apri iooanuento .
..EJ Pozo Azul de Dios» nació de un sueño de Gloria Aguirre.
ñé la represa} que mi hennana se ahogaba allí por salvar a una niña: soñé de esa mujer
muen> que surge de las aguas...•. Toda la novela, de 124 páginas. parece e lar basada en
arqueo po . mitos y cenezas que provieoen de lo onúico. Se trala de una novela humana y
mística a la vez. Todo ucedeeo el campo. en la Cuana Región de Chile. en tomo a la represa
que los lugareño crearoo para aumeotarsu producción y que trajo tantas desgracias. Miranda
fue la pnmera en ahogarse y abajo eo el pozo creó un mundo. en el centro estaba la mesa
dispuesta para la cena. eUa la presidía y en cada silJa estaba grabado un nombre. Alejandra
oene la posibIlidad de bajar} conocer un mundo que le estaba vedado. Su vida cambia.
Además del pozo se trata de la vida de Alejandra. una mujer viuda. que tiene problemas
coo su hennana y se enamora de un hombre casado. La novela da vueltas y sin orden claro
cuenta u historia. como la vida de tropiezo y búsquedas. con un final coherente. Es una obra
de fácillocrura. IDteresante, sensible y de uoa humanidad que incluye la magia e imaginación.

«(Música Para un Album Personal»
Francisco Véjar
EdilAlrial Fértil Provincia
.EsI11 noche
el canto de los queltehues

ilumina
mJÍS que todas ÚJS grandes ciudades.
«Música para un álbum persooa1» es el segundo libro de
FraJlC1SCO Véjar. un joveo discípulo de Jorge TeilJer que en 1990
recibió la beca Fundación Pablo eruda. Eo sus 23 poemas resaltan las imágenes del sur del

paí ) temas como el amor y la amistad vi to coo la mel3I'colía del recuerdo.

«De Fantasmas y Abandonos)
José Dedos
EdilAlra Aníbal Pinlo

, l' un dÚl el hombre se creYó Dios
y desrerró de sí cUIJlquier ~'ra creencia
y pensó que el amor era un invento
que no necesitaba
Yenronees
el hombre se perdió.
El cuano libro de José Dedes e una búsqueda. Basado en este sencillo .prefacio» us
poemas SOn progresIOnes del abandono. El hablante está solo. creyente. encuentra en su libre
albedrío la absoluta indefensión contra la soledad y la tristeza: .Multiplicaste los panes y los
peces,/pero no laspa101TlJ'JS: /no alcanzp.ron a colmar/rodas las manos... No pudiste plasmar
Tú ÚJ esperanZfJ•.

AJtem~ente. Dedes muestra otro abandono, los «fantasmas». En sueños y vigilia
busca y peflilgue una mUjer mágica, distante. evasiva... «A "eces te espero tanto/que me duele
ÚJ

espera!)' se loman a:ules/ e irifinitas ÚJS horas•.
La poe íade e te autor nacido en Linares es un intento de unir la ética y la estética de

manera armomosa.

Radio Nocturna
Desde el l de marzo insomnes.
nocheros y bohemios no están solos.
Radio Chilena está tran mitiendo inin.
terrumpidamentea todo el país.•Rueda
Libre» es un programa diseñado especialmente para los transponi tas y otra.,
peflionas que trabajan en la noche. Desde la 00:00 y hasta las 6:30de la mañana
podrán e cuchar noticias, entrevista.
comentario y concursos además d
música especialmente eleecionada. E
público puede panicipar por teléfon.
en la discusión de los distinto tema
Rueda libre está integrado por los priodista Ricardo Ragazzi y Marian
Muñoz. los comentaristas deponivl
Wladimiro Mimica y Carlos Caszel'
el sociólogo Jorge Campos, los méd.
cos Sergio Hidalgo y Enrique Brein, t I
mecánico Anuro Rarnírez y el electl'
cista Iván SOto, además de cuatro loc"
tores que conducirán el espacio.

«El Mensualno»)
Este sei de marzo aparece el pi
mer número del periódico para niñ,
.EI Mensuatilo... Sus creadores in\
tan a conocerlo contando que «es UI
metáfora que desafía aljuego». <dug
remos el juego de las señales náufr
gas...». <~ugaremos el juego de la dul
y variada confusión que les pennitl
saltarporsobrelas palabras, picotearl
desarmarlas y convenirlas en ...». ,
idea e rescatar el amor y el gusto p
las palabras y las co a de la cultura t
los niños. Asímismo, prometen serc~
teses y atento con sus pequeños leetor
y exigirle a los avisadores el mi m"
trato.
Los anífices de este periódico in·
fantil son: Clara Subelman, fundadur,1
de la Casa de la Luna Azul en
VilJavicencio en los años 60. bibliotecaria en París y Oxford. Inglaterra;
Javier Badal, sociólogo y .archi jugado/»; Pablo Baylelman. diseñador gráficocon estudios en Alemania; Claudia
Badal. con estudios de teatro en Inglaterra y Nueva York, fue editor de la
revisla «Techn6> y trabajó para loS
niñosenel.Bread and Puppet Theatre»·

«Hasta el Fin
del Mundo»
Wim Wenders
En 1999 el satélite nuclear
se salió de su órbita. En cualquier momento caería sobre

algún lugar del planeta o explotaríaen el espacio. El mundo
entero estaba alterado, el fin
del mundo ya no era un sueño
aterrador sino el futuro inmediato. Pero Claire Toumeur
(Solveig Dornmanin) no dormía bien hacía semanas. Las
pesadiUas y el in omnio no le
daban tiempo de preocuparse
de lo problemas del planeta.
'-./
Pasados los primeros 15 minutos de la película, Claire va abandonando sus vestidos
geom~tncos y la peluca fría y «moderoID>. De pronto recordamo que Wim Wenders
("Pans. Texa .», «Las alas del deseo») itúa u última producción a sólo sei años.
La hlstona conuenza durante el regreso de C1aire a Pans desde Venecia. Conoce a
do -'adrones que le ofrecen parte del dinero que robaron a un banco si ingresa el botín a
Pans. En el camlOo encuentra a Trevor McPhee (WiUiam Hurt, El Be ode la mujer araña)
que tambIén huye de la policía. Se enamora. Más tarde recorrerá buena parte del mundo
en busca dee te desconocld~ que puede er la alvación asu vida monótona ysin sentid .
lnclu o ~ontrata lo ervlclos del detective Philip Winter (Rudiger Vogler). A la
persecucIón e suma el ex novio de Claire. Eugene. un escritor francé. (Sam eiUj.
«Hasta el fin del mundo" es una coproducción francesa-au traliano-a1emana que se
filmó en más de 18 ciudade de distintos continentes. Por eUas huyen C1aire ySam Farber
(verdadero nombre de Trevor) en una amena historia de amor y persecuciones hasta que
explota el atélíte nuclear. Todas las computadoras dejan de funcionar. Reaparecen como
mágicos los autos antiguo y las máquinas de escribir manuales. Todo esperan ansIoso.
Menos los Farber que. en un refugio en el desierto australiano. ha en experimento que
permitirán ver a lo ciego ... y podrán leer el alma humana. Justo en lo que parece er el
final, la hi toriada un giro. cambia en el tema yde la acción pasa a la tntrospección.1 uevos
peligro aparecen y lo que empieza por ser una especie de criuca social y que en un
momento roza la discu ión de
los límite éu o de los avan e
tecnológICOS. terminaslendouna
beUa metáfora sobre el sentido
de la VIda. Lo avances de la
ciencia son el pretexto para presentar un problema muy actual:
de cómo lo pro13goni ta no
encuentran su lugar en el mundo
y en la búsqueda tropiezan on
eUos mismos. se ahogan en mares inleriores para ftnalmenle
salir renovados. ,<Hasta el fin del
Mundo)) es una muy imeresante
película de dos horas y media de
• duración que lejo deserfuturista
indaga en la esencia y la circunstancias de los eres huma·
nos.
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La larga noche
de
un
F-

ueno

Juan Chambeaux es el autor de este cuento, que está
incluido en el libro Quintaescencia, recientemente
editado.
Chambeaux es un arquitecto de poco más de cuarenta
años, que demuestra un buen dominio de los
diversos recursos del cuento más bien fan·
tástico.
El relato que reproducimos es un buen
ejemplo del estilo de este nuevo cuentista
nacional.

a

noche oñé.
Había una multitud
detenida. ilenciosa.
Gente de mi pasado y mi pre ente.
pero también estaban aquellos que
conocería en el futuro. Todos fuera
del tiempo porque en el espacio
nada sucedía. Sólo existían lo estático y el discurrir de mi conciencia.
Ese sólo hecho habría bastado para que el tiempo se
generara. pero en ese sueño no era suficiente.
Estaban todos vacíos con un gesto congelado; una
acción inacabada en los músculos. Algunos se habían
quedado deleDidos en mediode una carrera, a punto de
aludarse. la mayoría simplemente caminando, unos
enconlr:ldos con otros en aparente airada discusi n.
Suspendidos, apenas con presente, in pasado ni
fUluro.
Me dije: «Sin tiempo no hay nada, ni siquiera este
sueño»).

E.\Cuché a lo lejos el lento tam tam de un tambor:
el rompuniento del silencio era el tiempo mismo, el
tam tam su medida.
Había comenzado.
El o,onido '>e hIlO mexorable. todos tuvieron vida.

En ese escenario oscuro la multitud respiró y conll JÓ
haciendo lo que desde iempre - nunca había eSl Jo
ejecutando.
«Tengo una hora», pensé, pero no abía qué 1cer...

m

ientras circulaban sin intención, el IUgar se oscureció. Un anciano seace,'Ó
decididamente. Caminaba con di fit JItad arrastrando los pies, el pelo blanco, la mirada fiJa.
Le grité:
«Padra Palas».
Porque le había reconocido al instante; me recOrrió un frío por la espalda y pregunté:
«¿Acaso no estás mueno?».
-Te salta el tiempo com si tal cosa -me respondió-. Así es como haces con tu obligaciones. Nada
termina como debe en tu vida.
Yo quería acercarme y no acercarme. El se había
detenido a tres metros de distan ia, que también eran
diel y a la vez el deseo de un abrazo fuene.
-No no veíamos hace tiempo.
-Demasiado -contestó con voz distanciada-o Ya
4 de marzo de 1993
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va siendo la hora. Y no upe lo que quería decir.
-¿Cómo está Mamadre?
-Si no sabes tú, quién. Dijo con tono áspero.
Sentí mi desinterés por ella, la necesidad de volar
,ohtario y el precio que habían debido pagar otros.
obre todo Mamadre. Entonces retrocedí mucho, los
lugares cambiaron, Padra Palas rejuveneció, yo me
hice niño. Me enseñaba cosas con cariño: trazaba un
pl~n acerca de cómo sería la vida. me adelantaba los
po .blemas en que me vería metido. Era un buen guía,
de lOS mejores. Sabio, cálido, fuerte.
En un momento Padra Palas me dijo: «Tenemos
qu adelantamos». Y volvimos al escenario del prindr la. Ya no fue más guía y me puse enfrente de él. casi
ca no en actitud de lucha. Entonces yo deseaba querer
y elear; Padra Palas quería abrazar. Se acercó, se
ap gó mucho a mí, se fue resbalando, de cendiendo
le, .amente al uelo porque estaba muerto. Quedó
te, ido de espaldas, los ojos mirando hacia adentro.
-¡ Padra Palas, Padra Palas' -grité angustiado, pero
ya 10 había oído para escuchar, ni tacto que sintieran
mi, caricias.

El tiempo no había dejado deer marcado
por el tambor.
De aquel extranjero y oscuro lugar
ap .reció Carlos, el de las flores. Venía etéreo, iempre
jo. n; compuestito, cimbreante, onriente. Pero tambi. 1 pegado, arrastrado, tri te, preocupado.
Se acercó con una mano extendida, lejana. ilencir ,o. Se había olvidado de hablar.
En cuanto lo toqué se de hizo en el aire. se transro' 'TlÓ en colores y finalmente en nada. Di un salto
atrs, asustado.
«Ahora podría haber abido quién fue este compañer) de la infancia tan apegado y distante. tan conocido tan lejano».
Pero de Carlos ya no quedaba nada.

aminaba lentanlente. buscando apoyo con
mis pies en una tierra que se movía como
mar. Sombras fantasmagóricas. cuerpos
envueltas en sudario. rostros semicubiertos. ojos
esquivos. me miraban pasar desde la penumbra. Me
segUían. Perder a Padra Palas. a Carla y tener además
aquella compañía me erizaba los pelos.
Un bulto se di tinguió, un par de ojos. los más
herma os, desaparecieron en la oscuridad. El corazón
dio un vuelco. en un instante creí reconocer. Más
adelante, a mi derecha. el talle como espiga se me

. . .....,;_.....'__ dlLr:nQ'.20..dI"-I.IllQ3I
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insinuó rápido y lejano. Apresuréel pa o pero en aquel
lugar ya no había nadie. Despué de andar un tanto a
la deriva, ella se me presentó en pleno, frente a mí, casi
desafiante, ri ueña. amorosa.
¡Era tre veces Rubimada!
Me alegré, corrí. grité. Ella extendió us brazos
para recibinne.
Antes de llegar a su lado me detuve bruscamente.
«¿Ahora te toca a ti? -pensé-o ¿Ahora tú deberás
desaparecer a mi tacto monaJ?».
Con in inuaciones me dijo que me acercara sin
dudar, que me amaba como iempre, que la e trechara.
que nos fundiéramo ahí mi mo. Pero yo estaba en el
límite entre correr a sus brazo y huir de pavorido. En
mi interior sentía el germen del exterminio. la duda, la
di vi ión. Todo loqueridoeraa la vezde truible. Todo
lo deseado, una pérdida de tiempo. Todo lo amado. la
disolución del futuro. Pero, como tantas veces. sus
insinuaciones me vencieron yen medio de la angustia
meaferréasucuerpo. pero al llegar al beso, al robaresa
boca. al querer morder los labios... Rubimor, las tres
vece Rubimadadesaparecióyel besoaelladestinado
termi nó en el dorso de mi mano. el abrazo en mi propio
cuerpo y mi deseo se perdió en la de azón.
Cerré mis ojos, cerré mis oído , cerré mi tacto.

C

uando los abrí la gente del pasado. la del
presente y la del futuro estrechaban en tomo
mío un círculo; pero se cuidaban muy bien
de tocarme. siquiera rozarme con sus vestidos. Diez.
veinte. cien, mil me miraban con us rostro descompuestos. us caras grotescas y deformadas. su ojos
corrido .sus narices quebradas. ridículamente torcidas.
calvos. pelucone . negros. blancos. amarillo. cenicientos. Sarcá ticos. Sere marginales, medio animales. apenas humanos, en el borde mismo de todo los
abismos. Ululaban como espectro: «Míranos, núranos» y yo no podía cerrar los ojos: donde des iara la
vi ta aparecían cien cabezas e parciendo el aliento
fétido obre mi cara. n grito salido de todas las
gargantas fue tomando cuerpo. primero ilen io o
ha ta tran formarse en un anido descomunal.
di onante. ensordecedor.
De pronlo e hizo ilencio. Se tomaron los roStrOS
por la nariz, por las orejas y estiraron. Las caras e
alargaron. sedefom13ron. hasta que los pellejos. que no
eran más que máscaras, se fueron de prendiendo dejandoaldescubieno eresnormale .Serenos. Sellasen
su tranquilidad. pero inqui idores. di tanles.
(<M idas. te debemos coronar Y vestir de acuerdo a
tu condición real». me dicen.
Entonces me hacen sacarloda la ropa. in locamle. ~

Un bulto se
distinguió, un
par de ojos, los
más hermosos,
desaparecieron
en la oscuridad.
El corazón dio
un vuelco, en un
instante creí
reconocer. Más
adelante, a mi
derecha, el talle
como espiga se
me insinuó
rápido y lejano.
Apresuré el paso
pero en aquel
lugar ya no
había nadie.
Después de
andar un tanto a
la deriva, ella se
me presentó en
pleno, frente a
mí, casi desa·
fiante, risueña,
amorosa.

_
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Deben lemerme por las muerte cau adas, pien o.
Todo cuanlO se me acerca se lTan forma.
obre mi cuerpo desnudo. con unas alargadas
e pátulas. aplican miel: alrededor del pecho me in talan un grueso zuncho metálico que aprisiona mi respiración; una corona de rpiente vivas. depo itadacon
mucho cuidado. me a corroyendo las ideas.
Mi conciencia se nubla y denlTO del ueño caigo en
un profundo ueño.
De pierto incorporándome violentamente. GrilO:
-¡Guía!. qué debo hacer.

e
Sobre mi
cuerpo desnudo, con unas
alargadas
espátulas,
aplican miel;
alrededor del
pecho me
instalan un
grueso
zuncho metá·
Iico que apri.
siona mi
respiración;
una corona de
serpientes
vivas, depos¡'
tada con
mucho cuida·
do, me va
corroyendo
las ideas.

Slo) obre una cama de piedra, en una cueva
bastanle clara. in er lumino a
o tiene
alida.
<<Es el lugar de la Concentración -pienso- porque
no es el del Encierro».
A mi lado, sobre un pétreo velador, hay un pedrusco del tamaño de una mano. Lo lomo mientras se va
iluminando y ufriendo suce ivas transformaciones.
Termina convertido en un juguete de la infancia ya
olvidado. Lejanos veranos se agolpan a la memoria,
dilatado colore, eterno días. Tan distanles, tan
presenles. Por aquel juguele me voy desplazando
hacia Rubimada Rubimor la rubia de miel, la ojos de
luna, la cara de noche, ladepelonegro. Sucesivamente
lengo seis, siete, diez, doce, quince, veintiún año .
Rubimor, la Rubimada, se va lTan formando también,
pero igua] igue iendo la misma
y de eso no me había percatado nunca: sigue
iendo la misma .. a pesar de lo año lejano unos de
01TO , a pe ar de las di tancias, a pe ar de la cáscara
morena blanca, rubia, azabache, estiro lo dedos a la
de lo sei, iele. diez, doce, quince, sin alcanzar a
locar ese ro ITO reclinado obre mi. pero que al mismo
tiempo se distancia. Casi me loca cuando ya es transparente.

• • •
E loy sobre una cama de piedra, en una
cueva clara in ser luminosa, reco tado, <<la cueva de
la Concentración», pienso. Y lomo nuevamente en
mi manos el peñasco que e enciende. Aparece la
figura de Padra Polas cuando yo era niño, el primer
recuerdo sobre u hombro, abandonado a las caricias
y a un dolor de oídos... Padra Polas cuando voy al
colegio... Padra Polas: ¿porqué no me explicas eslode
la vida? Padra Polas: ¿por qué no me dices cómo e
juega al juego mayor?
Padra Polas se ienta sereno y comienza a develar
el secreto que se va llevando el vienlo. No hay caso,
escucho atentamente pero no me llegan los sonido .

11
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~==--=------La ventolera lTanSila entre no 01TO y e
lleva lodas las palabras. Entonces le
cuento que no le escucho bien, pero
Padra Polas se va desvaneciendo sin
poder enlender lo que digo... Estoy en
cama dura, en cueva clara, reco tado.
Tomoenmi mano la piedra Yante de
que aparezca la figura, ya sé que Carlos
vendrá a mi encuentro, onriente, con su
bolsón a cuestas y me nombrarán en
alemán. Ya no tengo interés en repetir la
escena; lo dejo pa aro Se vuelve por si
estoy por ahí, pero no aparezco. Pien o:
¿Cómo voy a pretender hablar ahora i
te dejé morir?

e

ntonces la cueva se oscurece y
pierdo toda referencia. Desde el
espacIO negro suena una voz
profunda:
«¿En qué has fallado que en aquel
mundo te tran formaste en Midas
mortífero, de tructor de lo querido?
¿Qué no hiciste bien que en la caverna
de lo íntimo no lograste asir lo deseado?».'

• • • Esloysobreunacamade
piedra, en una cueva clara sin ser luminosa, recostado. «En la cueva de la
Concentración», pienso mientras el
tiempo se lermina.
Entonces lomo el pedru co que se
enciende y dejo pasar las imágenes que
se suceden vertigino as, circulares. Veo
a Padra Polas maduro, luego anciano. A
Carlos corriendo con pantalones corto
y la noticia de su muerte. A Rubimada,
la Rubimor rubia, morena, luna, naranja. Veo a P¡1dra
Polas, a CarIo, a Rubimor. Veo a... su figura.> se
confunden en tomo a mi cabeza y una voz me dice:
«No lomes ninguna, déjalas que circulen, se
independicen. Déjalas lomar su vuelo propio. Son
tuyas y no lo son. ¿Puedes verte a ti mismo?».
En cada una de las imágenes eSloy yo. Con Padra
Polas soy pequeño, vengo del colegio mientras él llega
de un viaje lejano y alargado; también oy mayor,
eSludiante serio, complicado, distante. Con Cario
somos compañero , amigos, apoyándonos contra un
mundo hostil, pero lambién soy un desconocido. Con
Rubimada tengo tantas edades distintas en lugareS [3/1
I
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di Versos...
«E e que ves eres y no ere tú. Eres en tu recuerdo.
pero en este momento no es real. Es y no es real. E tás
aquí, en la cueva de la Concentración... por algo has
venido... pero Padra Polas y Carlos ya e fueron,
~ubimor cambia y es tan igual. uéllalos. Deja que
esas imágene sean dueñas de sr mi mas, mira que el
tiempo se acaba».
Entonces definitivamente soy espectador de una
alucinante película que circula muy rápidamente; lo
Personaje e confunden; de pronto e tá Padra Pola
conversando con Rubimada: luego Cario ale de

~".,. 4 de marzo de 1993

paseo con Padra Pola y Rubimada les regala sonrisas
a ambos. mientras corren por un campo florido. Mi
figura ya no está. actúan 010 ,se desenvuelven en u
mundo de articulado in mi presencia y comienzan a
danzar tomados de la mano, cantan conocidas canciones infantiles. Se van fundiendo en vistosos colores.

m

ientras e cucho el último tam tam Yel
tiempo e ha cumplido, salto a la luz
que lo abarca todo
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ICFue como una
extraña

NICHO
N
Una Mirada
Diabólica
lo 20 año . recuerda el galardonado actor, y in entender realmente lo que le
querían decir. le pareció una
desagradable yextraña bofetada: «ere
demasiado raro para casi todo lo
papeles». "Yo realmente no me encontraba tan extraño. i siquiera hoy
pien o que yo sea tan diferente a los
demás», explica Jack icholson.
John Joseph icholson, ahora
Jade, llegó a Los Angeles cuando
tenía 17 años en una corta visita a u
hermana mayor, June. que trabajaba
como corista en la ciudad. Recién
egresado del colegio, quiso volver a
New Jersey para empezar sus e tudio superiores. Sin embargo, entró a
trabajar como mensajero en el departamento de dibujos animados de la
Metro Goldin Meyer. Su jefe era
William Hanna (el mi~mo de los
«monitos,) Hanna&Barbera). En poco
tiempo conoció a mucha gente. Su

A
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e píritu extrovertido y
conversador ayudó
para que un
día el productor Joe
Pastenak le
preguntara
si quería hacer
una
prueba de
cámara.
«Respondí
que no», recuerda.
«Pastenak habló con mi jefe y Bill
Hannamellamóa uoficina:-¿Quéle
dijiste?
·Que no.
-Bueno. qué e~ lo que pretende
ser el resto de tu vida, Jack, ¿un
mozo?».
Hasta ese momento Jack Nichol·

bofetadall, dice
Jack Nicholson al
recordar su
primera prueba
de cámara. ICEI
hombre me dijo:
Bueno Jack, tu
eres una persona
tan especial que
no sé en qué
podríamos usart
ahora. Pero
cuando te
necesitemos, vas
a ser
absolutamente
necesario".

on sólo quería pasarlo bien y nlJ ra
las estrellas de cine. A pesar de, lo.
hizo la prueba.
Treinta años después de e e JI.
sodio es difícil imaginar que ,k
icholson pueda pasar desaper 11'
do. Su mirada diabólica y SOl ,a
enigmática onlacartadepresenta\ ón
de uno de los mejores y más con ~i·
dos aClore norteamericanos. Ju 1 a
Al Pacino, Robert De Niro y Du lin
Hofmann es probablemente un de
los mejores de la generación del ,de
Hollywood. Es un erio aspiranle al
Oscaral mejoraclorsecundariopor,u
intell'retación del Coronel Nalhan
Jesep, en «Cuestión de Honor» (A fell'
Good Men). Gene Hackman (Los im·
perdonables), Al Pacino (G/engarl)'
G/en Ros.I'), David Paymer (Mr.
Salurday Night) y Jaye Davidson (La
esposa del S Idado) son los otrOS
postulantes. Además, su representa·
ción del líder sindical norteamen ca ·
4 de marzo de 1993
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no. Jimmy Hoffa. en la película del
mJS~o nombre. ha sido ampliamente
elogiada, aunque no fue nominado al
Oscar al mejor actor. Hoffa es la película que .su gran amigo. Danny De
Vito, reahz6 sobre la vida del controvenido líder de los transponistas norteamericanos. Jimmy Hoffa se enfrentó a las autoridades y los políticos
con detenninación y firmeza en la
formación de un fuerte movimiento
sindical. Sus métodos fueron ampliamentecuestionados,e pecialmentesu
vinculaci6n con la mafia. Se rumorea
que e tuvo relacionado con las muertes de Kennedy y Marilyn Monroe.
Hoffa desapareci6 en 1975 sin dejar
pi taso Se supone que la misma mafia
lo habría matado y enterrado bajo el
cemento.
A más de 30 año de udebut. con
más de 46 largometrajes y dos premios Oscar, Jack Nicholon se puede
darellujode negar entrevistas yevadir
a la prensa. Casi iempre. Pero, u
panicipación en do taquilleras producciones lo «obligó» a salir del o _
traci 010. «Sino. la gente piensa que
uno no aprueba la película». Según un
periodista norteamericano, el actor
concede entrevistas «con el entusiasmo de un hombre que e "omete a una
cirugía menor».« o quiero que la
gente sepa como realmente soy". cont6en una oportunidad aElltenailllnellt
lI"eekly.« o e. bueno para un actor.
La gente crea un montón de prejuicios
obre lo que piensan que tu eres. Nadie puede engañar al público en una
película. Lo más difícil despué de
que te conocen es re-convencerlos de
que ya no ere tú ino Jimmy Hoffa.
por ejemplo. O athan Jesep en
«Cue tión de Hono!». Esta es la parte
de la profe ión que no pueden enseñarte en las escuelas de actuación».
explicó.
Sus palabras re ultan sorprendentes. Hasta hace pocos año . Jac~ ~

~ ~ A los 37 años Nicholson descubrió que sus padres eran
realmente sus abuelos. Ysu hermana June, que quedó embarazada a los
16 años, era su madre. Nunca supo quien fue su padre, el hombre que
aportó el «factor X», como él lo llama. ~ ~
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. . . . Su larga relación con Anjelica Huston, que
comenzó en 1973, fue seguida y admirada por el
público. Más allá de los problemas que tuvieron,
estar juntos les «daba clase». ~ ~
, ichol on era uno de lo aclore que
promo\ ia m¡baco\ amente. uimagen.
hacialodoopodeexrrmagan iaspara
llamar la atención de lo, medio de
comunica Ión) de us admiradore .

Buscando su destino.
Lo imcios en la actuación no fueron fácile para Ja k icholson. Luego de u prueba de cámara e tuvO
once años tratando de con egUlralgún
papel de imporran ia. En 1969. Peter
Fonda y Denni Hooper lo llamaron
para trabajar en la película que e taban dirigiendo y produciendo: "Bu co mi De tino» (Ean Rider).
. icholson Interpretó ~ George
Hanson. un abogado del ur de E tado Unido. que lo protagoni laS
encuentran botado. borracho en la
carretera. Junto. se drogan y vagan.
• 'ichol on recuerda que "presentíque
el filme seria un éxito». Y lo fue. Ese
año en el Fe ti\ al de Canne .el público aplaudió a rabiar. Lo expeno
alabaron u actuación más que la
pelí ulami maDe pué de once año .
Ja k. 'Icholson encontró un papel que
le permitió 010 trar U mteligencia
humor) d te hi triónicas. "Bu o
mi de tino» e el clásico del cine
underground de Holl)" ood que representó a loda una generación. A los
3~ año 'icholson era el m<h hippie
de lo hippies...Cambió rru vida».
reconoce.
Desde entonce u carrera fue en
ascen o. PartiCipó en Camal
Kno\l'/edge (literalmente. Conocimiento Camal). en 1971. donde realizó un papel casi tan e,lremecedor
comoelde .. EIRe plandor>•. En 1973.
fue «El ltimo Deber» (Tite Last
Derai/) con 00' Young ) Randy
QUaJd. En 1974. interpretó al detecti\ e 1.1 Gme'> en Chinatown. la excelente pelí ula de cine negro del director Roman Polan ki. Sm embargo,
j

logró la consagra ión con «Atrapado
in al ida (One Fiel\" Ol'er de
Kuckoo's es/). en 1975. u personifi ación de Randall Patrick McMurph). un rebelde que encierran en un
manicomio. le ignificó u primer
oscar.
Fuer n año muy bueno para él.
ecom inióen unae lrelladecine, en
un tiempo en que las uperproduccione desaparecían) mucho ya no
creían en las e lrella . Su omi a maligna. u mirada perversa y u incipiente cal\'icie lo convirtieron en el
más querido niño malo de Hollywood.
Trabajócon Brian De Palma. Polan ky
y Warren Beatt)'. Su larga relación
con Anjelica Hu ton (que comenzó
en 1973) era eguida y admirada por
el públl . 1ás allá de los problemas
que tu\ ieran. estar junto le «daba
clase». Pero la incursión de la Huston
en el cine ) los romance paralelos
que tuvo e ta «pareja abiena». tenrunaron con la relación.
De pué del Oscar. actuó en "El
Pa ajero» (Tite Passenger) de
Michelangelo Antonioni. en 1975.
Tre años más tarde dirigió su segunda película: Goin' Sollllt (literalmente, Uendo al ur)o es la loca hi toria de

ciendo al au,>tronauta jubilado que
conqUl'>ta a Shlrley Maclaine. Luego
se s.uce.den "El Honor de lo, PriZZI»
(Pr!~1 s HonOr) de John Hu'>ton. con
AnJellca HU'>ton comocoprotagoni,>ta;
lrollweed (1987): "Las Brujas de
Eastwick» (1987) donde encama al
demonio con todo el atractivo. seducCión,.simpatía, maldad yodio que é'>te
Implica. M<h tarde. produjo, dirigió y
protagonizó (,Los Dos Jack". la egunda parte de Chinatown que, sin
embargo. fue un fracaso. Por último.
fue el Guasón más risueño y amargado que Batrnan haya conocido lel
personaje era más dramático que el de
la erie de TV).

El factor «X.).
. Jack (1ohn Jo,eph) ichol<.on naCiÓ en 1937 en una ca,a pobre de la
costa de ueva Jer'>Cy. Eran los tiempos de la po,t depresión norteamericana y cuando las diferenCIa> sociales y
regIOnales de Estados nidos recién
comenzaban a superar..e. Su madre. la
cosmetóloga Ethel May icholson.
mantenía a la familia porque u marido. John Nichobon. era un vago borracho. Además. e,taban las do'> hermanas mayores, June y Lorraine. E a era
u familia. al menos e,o pen Ódurante
mucho tiempo. De. pués de su partkipación en Chinatown. a los 37 años.
ayudando a un periodista de la Time a
investigar sobre su vida para un reponaje. descubrió que Ethel y John
eran realmente sus abuelos. Y June.
que había quedado embarazada a lo
16 años, era su verdadera madre. Nunca supo quien es .'U padre. el hombre
que aporró el "factor X" como Jack lo
\lama. Sin embargo. hasta el día de
hoy. habla de June como "mi hermanan.

Como un
austronauta
jubilado y
enamorado
obtuvo su
segundo
Osear.

un hombre pe eguido por la justicia
que debe casarse con una solterona. el
papel pone a prueba el sex appeal de
Jack Nichol on.
. En la década de los 80 paJticipó en
exnosas películas que le aportaron
IlUllonarios ingresos y lo cOnfitlllaron
~n su rol de malo o pervertido. En
980, horrorizó en «El Resplandor>.
(Tite Sltinning), de tan ley Kubrick. al
Interpretar a un sieótico que enloquece
Ypen.igue a u familia para matarla en
~n hotel de habitado. donde están ai atlos por la nieve. El egundo Osear lo
ganó por «La Fuerza del Carillo»
ITerms 01 Elldearlllellt) , en 198.1. ha-

~ ~ Los inicios en la

actuación no fueron fáciles
para Nicholson. Luego de su
prueba de cámara estuvo once
años tratando de conseguir
algún papel de importancia.
Recién lo consiguió
en 1969. ~ ~

Fueron días difícile, ) pobre, los
de u infanCia. Gracia.' a ellos pudo
soporrar lo, once años de fracaso, en
Hollywood m renunciar a u vocación.
¿Por qué trabara tanto') -le preguntó una \ ez un pcnodisla de la revl ta
ElllenllillJllellf \1 ('ekiv- ¿es porel dmero')
"Bueno. usted sabe. el dinero no
me aproblema desde hace algún tiempo(por BamulII ganó
:0';rullones
Desde hace unos año ahorra U 10
millone por película además de un
porcentajede las ganan i, l. ólohago
lo que me gu'ta. es la única razón.
Disfruto trabajando) SO) de 1m. que
empezó tarde a pedir tiempo libre.
pen ando en lo, niños. Pero lo, último trab~os han ido con gente que
conozco de'>de hace mucho».
Jack icholson tenninó hace pocos meses su rela ión de tres años con
la actriz Rebecca BroUNtrd. con quien
tll\ o dos hijo,: Lorralfle de do' año')
medio de edad ) Ra) mond de ,ólo
once me,es.
PAULINA MARFULL

11

ARTE y MAGAZINE

ARTE y MAG ZINE

".

Ganlbela
(i
Pfeifm). una mujer
de furia Ymu attaea
_
la mejor arma

bael
llena
que
JIIIl3
detener a BatnWl. destruir
SUCOlUÓlL LaoaetuaelOlles
m's mcrelbJes. Jos "*IUlDaP m's ... peodentes.1a
fantasla m's sinies1ra. La
oln maestrade Tun Burton.
el nuevo monarca de
Holywood.( IDEO CHILEI

Alma Mortal 3
BaInB1 Vuelve
En 1989. un famoso héroe
o;a\jódelcomicpararemccer
Ia.s pantalla.s del mundo y
batir llJdo!, 10!0 records de
laquilla.. Ahora Baunan. el
homltt murclél"i!0. debe
actuar nue' amente en defell'" de la Ciudad Gótica.
Pero esta \ ez 110 \Ólo uene
quevenceraun\1l1ano. mo
a dol.. Y halri que ser cuál
de ellO!o e.. ~ temible. i
el PlDgulDo (Dan) De
•no. un ser deforme )
maldito que asprra a domi·
nar la
,edad para romar
,en!!J111Z3 de lo que ufrió
cuando era DIño; o la

La mejor películade ",..d ón
del año pasado) los mejer
l'e' efectos. La pareja de
cine más di paratada Y gemal del cine vuel,e a la
carga. Martin Ri~s (Mel
Gibson) y RogerManaugb
(Danny Glover) deberán

detener a un despiadadoe poJida abora dedicado aJ
rifico de drops. Pero la
rmsión no ser6 tan sencilla.
attaugb está a !ete días
de Jubilar 110 q~ m's
guerra.
Ri~ iempn:
buscando el peligro. encuentra una bella SOCIA en
una nsual y duri ima policía (la emergente Rene
Russo). E.sto in hablar de
lo problemas que provoca
el infaltable Leo GelZ (Joe
Pesei) que relOm8 más divertido que nunca como un
entrometido _corredor de
propiedades-o Dirigida por
Richard Donner. (VIDEO

CHILE)

El mundo según
Wayne
El la película de lo jóvenes
de hoy. dicen. De lo que
tienen muchos amigos. de
lo que lIe\3n el rock en las
,ena. y de lo que gustan de
la cbica má lindas.
Wayne lMicke Myersl y
Ganh lOana CID ey) animan el má entretenido
oJIo.. de tele' isión y son los
mejom.armgosdel mundo.
Originale. y espontáneO!o.
marcan todo un .ello persa-

máxima plenitud. Enlre
eJlosestáunaatraetivajo\ en
de 17 aiIo llamada Blue
quien ha pasado su "d~
recorriendo el mundoJunUI
a u padre. trompell la
adieto a la herolna. Cuando
te muere. Blue es ele .Ida
paraintegrarunexclusi ,).
refinado prostíbulo. F el
comienzo de un encue. ro
con el placer que se v~ . e

I PAlIE lilA NOVIA

... .-:-.-:p....

.--

na! desde la ropa que usan
basta el lenguaje que hablan. Yanasan con la sinter
nía. Esto de pierta la codicia de un empresario
inescru-puloso(RobLowe).
Pero Wayne y Ganh tienen
humor de sobra para combalirlo. Dirigida por
Penélope Sheeris. (VIDEO
CHILE)

l

y. aún menos. com-

~r

cómo es que su
hija de 22 años está a
de casarse. Todas las
cias que los arreglos
lCiaJes puededesatar.
el encargo de la tona
la visita de los
'gros ocurren en eSta
da comedia que se
'lió en uno de los
erazos de 1992. (VI-

Orquídea 5alvaje 2
Zalman King. el hombre
que impactó con el eroti mo descamado de« ueve
semanas y media».•Seducción de dm lunas. y la
primera «Orquídea Salvaje•. nos entrega ahora su
más atrevida pelícuJa. Son
lO!> linale. de 1m años 50 y
la gente.e ¡ente ansiosa
por vivir la vida en su

-.r

'HILE)

El padre
de la novia
El .ensacional come
Steve Martin es G<
Banks. un honesto paJ
familia que difíciln
puede aceptar el pas<

.de Frankestein goza
bu< 18saJudenel hospital
I de Los Angeles.
otque el doctor Bob
stein. rtieto del céleB n Van Frankestein.
ro -eguido las partes de

UD

11e
ge
Ile
Iel

empresa oprofesión... también!
Desde hoy, cuente con profesionales que conocen esta ciencia ylas ventajas que le
ofrece asus gestiones.

Av. Epia 875. Fonos: 2262235 ·2219029· 21n114. Fax:2142823

Trucos Sucios
¿Qué le pa.a a un hombre
cuando queda expuesto al
frenesí de una campaña
pre idencial? ¿Puede una
futura primera dama aspirar a una vida privada normal? ¿Es capaz de sobrevivir al mañoso juego política? Preguntas como é tas
on las que debe enfrentar
Diane Kealon(ganadoradel
Oscar por «Anníe Hall) y
Ed Harris (El secreto del
abismo) en esta película
obre una escritora viuda y
un candidato a presidente
altero cuya relación se
convIene en un verdadero
asunto de Estado. Una cer
media de grandes actuaciones y dirigida por M,chael
Lindsay-Hogg.( VIDEO
CHILE)

MUSIK EMI

The BeatIes.
E la pnmera ""Iecc,ón
de The Beatles que -.e
lanza en Chile re pe.
tanda I()o, d,-.eños onglnale con que fueron
editado en Inglaterra.
Una colección grabada
de-.de discos compac·
tos que aparte de asegurar un excelente ""
nido entrega lo mejor
de 16 dl>cos: "Sgl.
Pepper lonel) hean club band•••Lel It be ..
«Magical mystery tour_o • Help". entre otros.

na prodUCCión organi-

zada por Barbara de
- Orb"on. la e,po'" del
onoc,docantantede los
años 60. Ro) Orb,son.
el aulOr de .Prell)
Woman•. El malena!
contenido en este disco
recoge temas lO¿dito,
que proliferaron durante las grabacione de 'u,
á1bunes M),tery Girl") Crytng-.

Amistades
Peligrosas.
«Historias de
una intriga»

Grandes descubrimientos, inventos yconquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La Infonnática es uno de los más importantes. Sabemos que para su

• ImplemenlaCión en sistemas compulaCionales.
1nItaIaciones ffsicas Ylógicas de redes.
• MantenciÓll de maquinaria computacional.
• Unidades de rapaIdo de información y energía.
• Gesaión de proyectos en inlerconectividad.

cuerpos humanos que nece!lita para reproducirel experimento de su anlepa.ado. La operación resulta
todo un éxito....1'0 por un
pequeño detalle: el cerebro
injertado en el monstruo
perteneció a un adolescente
rebelde y pendenCIero que
sólo .e interesaba por el
.exo. la comida y el rack
and roll. (VIDEO CHILE)

El duo español ha despeJado la mtriga con un rer
IUndoé\ilOen losrankings
mu,icale\, Y su tema
.E'lo) porti» e el eje de
e,ta, histonas de relaCIOnes peligrosas. impoSibles. eróllcas. Una como
bmacllln de pop ) balada
" ul que se suma a! mercado con la fuerza de los
CanlaDtes de España.

•
MEJOR E LA PRÁCTICA
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RADIO f.M.
Radio Futuro
88.9
.\túsica de los
nuevos tiempos»
(\Iane ) Jue\e J3
h¡;l
Jue\e 4
. Jan-.en & R
Baroleri/Slorie
Acro" Borde"
."tanes 9
RaeVRael+ lnter
Jue\es 11
In Ihe nul';e)/
Duallt)
Manes 16
En Plu\la
Jue.-e 18
Julee CrUl'oe/
F10allng 'OlO !he
mghl + mter
• onido para una
nUC\3 era_

l\liercoles J3 h,,)
!\hercole, 10
Paul HomfThe
peJce a1bum
\hercoles 1
Peter ~ltchael
HJmeVOrganum
Del roe!.. en ';'0.
( ábado 15 h,,)
ábado 6
Jlm) Hendos/En
\I\oen \\oodstoc~
ábado 13
Genes, \ e can'l
lIance T, Uf 199J
.\Iúsica en 35
mm·
(Dommgo, J3 h¡;)
D mmgo 7
MlChael imanl
COn'lplrnCIOn de

lUjeres
Dommgo 14
DJ\llI ~lansfie1Jl
Horas Desesperada,
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La solución está al reverso
¡eTORIA URANGA

Rafael~
..La gente e tá acostumbrada a \ er
o creo que todo tiempo pa ado fue mejor.
fácil por e o yo pinto difícil... para
Sin duda hay cosas que están mucho mejor
sacudir. despertar y producir remezoahora. n tiempo lineal y progresivo a e ta
ne ". dice Roberto {atta mlentras pinta
altura también re ulta absurdo. in embargo.
mapas que pocos comprenden.
parece que entre tantas palabras y trabajos rápiEn el mundo de lo fáci 1. lo dado. lo
dos e no pierden lo pequeños rituales que
e\·idente. lo precocido. lo in. tantáneo y
marcan las grandes diferencias.
lo explícito están de bandera. Ya no e
En la acralización de nue tras cotidianos
entregan trazado o a1temati\as. no
cambiamos a la luna por Don Francisco. Comedan la solución al juego ante de que lo
mo después de las noticias y no cuando teneintentemo . Lo rilO de iniciación no
mo hambre. Vamo alcinecuandononosgusta
on un \ iaje al bo que. ino un
la película de la tele. No acordamo de los
lransfonner que repite tablas de multiviejos cuando e tán muertos o para el día que
plicar o un colegio que ólo prepara para rendir
«VilJage» designa como de los abuelito.
la Prueba de Aptitud Académica. ece itamo
«El pacto con no arras lo e tá haciendo
un "Día de la Madre» para detenemo y dar
otro». dijo alguien con voz de iglos. Lapregungracias con un be o.) con un con ursa" Mi s
ta e : ¿a quién le podemos mandar la cuenta? ¿A
17» para que lo adulto elijan el modelo de
quién miramo cuando el e pejo muestre nuesadolescente... deseado.
tra imagen? Probablemente e e día sean otro
En todo lo tiempos el hombre ha nece ilo juguete preferido por los niño. in embartado de explicacione y para e to convierte en
go. todavía e tará la posibilidad entre comprar
imbólica la realidad. Alguno. dicen que e un
e fuerzo por ree tablecer lo ..lazo vitale ».
una taJjeta y poner una firma o e cribir un
Así hemo adorado al ra) o. rezado a la 11m ia e
poema, regalar plata o elegir un regalo. leer la
ido a blN:ar hierbas al monte. Por e o. fe tejasolución o caminar...
mo la primera menstruaPor uerte, todavía queción. no casamo de blandan diente de leche. lunas
ecesitamos
un
co }' ponemos una tortUga
llenas con lobo perdido,
«Día de la Ma- mucho~ mare con nuevas
inja debajo de la almohada a cambio de un diente de
dre» para dete- orillas y uno que otro bosleche.
no e pera.
y dar gracias que que
nernos
El niño de~pertó. Su
A esta postdata hágale
con un beso, y con un todas las correcciones que
mano escarbó ansia a entre
las ,ábanas. El ratoncito haconcurso «Miss 17» guste. Pero, i en algo le
bía cumplido: una tortuga
el zapato o se le de para que los adultos apriela
con la ..M» de Miguel Anpiertan encantos, sepa que
gellee~peraba. Corrió donelijan el modelo de
etr3tasencillamentedeque
de la mamá y moviéndo,e
no quiero que llegue el día
adolescente...
deseaun diente. aun muy firme,
en que nadie e salude y
do.
preguntó: ¿Cuando esall!a
lod ~podamo,paardelar
é,te cree~ que me regale a
go.
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eu DO ESIA LUOS
DE CASAI

UESIRO BANCO

ESTA CERCA DE USTED.

Porque mieDlfaS está lejos de casa, DUestro
Banco está cerca de usted a través de 206

•
sucursales, desde Arica a Puerto Porvenir y

IaI1lbién en Isla de Pascua..
Esté donde esté. usted puede acceder a los mismos

servicios con que cuenta babitualmenle en Cuentas
Corrientes yde Aborros, entre otros.
Porque estamos preocupados de que usled disfrute
de estas vacaciones, cuenle en todo tiempo y lugar

con los servicios y cobertura en todo el pals que le
brinda BlIIICo del Estado de ChIle.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

.....

Progreso Para Todos
~_.~_,.-

MUY POCOS PUEDEN INTERPRETAR TODA LA POTENCIA

DEL JAZZ

En wsiones JJ y 1.6, molOrG138 con doble árbol de levas en cabeza y 16 váil'ulas con ajustadores hidráulicos (HLA), eIJazz de Su:uki tiene una
potencia qUl! muy pocos pueden Interpretar.

$SUZUKI
---."~ilI'---------

NUM

N

Cartas al Director
Opinión
Pasillos

EL PAIS

HOMOSEXUALES
AL ATAQUE
Shakespeare, Wilde,
Truman Capote,
Pasolini, Da Vinci,
García Larca,
Tchiakovski, John M.
Keynes, Nureyev,
Leonard Bernstein.
Sí, todos ellos eran
homosexuales. ¿No
lo sabía? Nada de
raro. Siempre cuando
se toca el tema
comienza una
especie de comezón
generalizado.
Algunos sonríen
maliciosamente. otros
enrojecen. La
mayoría
definitivamente elude
el tema. Pero los
homosexuales ahí
están, son una
realidad, existen.
(Pág. 30)

NUEVA GUINEA

Política: oleaje fuerte en la
Concertación

14

Sor Teresa: Santa mística
Pers ectivas

16
18

Entrevista a Germán Jorge Molina,
Ministro de Transportes
Telecomunicaciones.

Por un puftado de ~
En Tañ. el hermoso valle de los Hulis. se respira un all8-de
eterna primavera. El primer hombre blanco PiSó el valle
recién en 194 . Profundas luchas inteslinas divi en a los
clanes. Los cerdos son la manzane de la discordia. Al
menos esa es la antigua ley de los altiplanos. Una tradición
que la independencia y la modernidad no hanJogradlr
erradicar.

20

Suben-Bajan.

24

Retrato a Luis Corvalán.

26

ESPECIALES
Sectas:
Fanaticos de la palabra
de Dios

8

Nueva Guinea. Por un
puñado de cerdos.

36

ECONOMIA y NEGOCIOS

LUJ

Entrevista con Carlos Hurtado,

~La menta es una prenda muy útil.
sirve para abrigarme, como frazada, para
colchón si llega la ocasión•.

Ministro de Obras Públicas. A
280 millones or kilómetro.

42

Empresa y Negocios

44

pies. y come,

INTERNACIONAL
Arthur Ashe. Un héroe asesinado
por el Sida.

46

CULTURA y MAGAZINE

TARIFAS DE
SUSCRIPCIONES
52 ediciones
$33.000

Cartelera
Mauricio Celedón. Un creador

50

itinerante.
Una nueva moda en el cine.

52

¿No te sacaste el Osear?
.Felicitaciones!
Audiovisuales

_ _5_6
60

26 ediciones
$17.000

C

O HU TADO:

-Los rnlnlStros duran lo que el Presidente disponga. -v.o vo
Post Data. Cash.
Por Ismael L10na Moual.
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a acompanar al Pnleidente hasta el momento en qu
lo solicite•.

me

VIE.JOS
eñor Director

E

n mi.) a mu) lejana InfancIJ
Jprenl,h. le) endo

Jo~

cuen·

lo, de Calleja. que a lo..

anciano.....e le... debl: re...petar en
cambio ello'!> le aponabJJl un monll'm
de 'Jbldurin al héroe pJI3 ...ahr indemne de peligro... \ .mm•. Lo... mñ ..

de hoy el UnlCO olIlClano que conocen
e~ J Mac Donald que es un J."aro )
Mlanle Car.1Jele

----

Ahora que e(,to) . en lo, armbJle.. de la -.eneclud . he aprendido que
entre mili colega..... cronológico, hJ)

Felc>e Pozo

Ftanosco

Marto<eIJ

Iván Badila EconomIal

........

Y Ilodngo <le Castro (E$IleCl8IeS)

"'o'olñO'.

VICIOna Uranga

el' ..._

.AJan PaoJO 19Iesoas
PauIona Marfu
Jorge Ramtrez
y Kat>-.. ROd"llU"l

:

_ _ ,D

S

'1

erOnoca Bueno

y~dePElns.

- - - ........
HéCtorVaras

e
'" C
PatriclO l.6pel

-

....... I>UA

mah ado cuando pequeño'l lo seremo'" má cuando \ lejo, ~ nue... t:ra3
aCCione, o;erán meno, pcrdon3ble...

Cecila AlIen<Ies
Leonardc> Cáceres
Ver,,",,", Fischet
ClIroIna_y

Cea••,

de lodo. 1m, bueno... no figur.m por
eSO. por bueno.... pero lo, mah ado,
~n una larga h\13. Lo anciano ...0mo niño \ uello\ al re\é.... 'o' fUlmo"l

11

npef'\e~''!le'Xua

le~ 1no del punto de \ Il\ta moral). ) 'il
un vlejilo hace lo que cuando chico
hacía con ~u \ ecinita. c13\ adoque va
a parardecabe7.a a un~ilo para locm
o a la cárcel
Para mu~tr.b de anciano~ re·
gre 1\ 0\ lenemos un caJon.
Veamos; StaJin. constructor de
u paí~ al que lIe\o a la categorla de
potencia mundIal. lo que le pennillo
munfar ~bre la barbane nazi: si se
queda en eso lendria e~talUa.'.. hasta
enelCongrec;.odeEEC .peropor~u
edad :!liguió gobernando. abre\ ¡ando. hasta comertJrse en una tiera.
Otro que plOtaba para much~
estaluas) reconOCimIentO. )' que en
sus \ iaje~ quedó a la altura del unlO
fue MaoTc,e Tung. con el de\emrde
IOSañCh)' la"clonnda.. dejólae'lCOba.
No lo hiz.o mal Pelam. de héroe
"te COn\lrtJó en U'3idor.)a que e~La
ffiO\ en e..to debemo... citar a Mr
Chamberl3..ln con u patagua que
de\Cendlóde un aVión exhibiendo un
lra",dode paz finnadoporH.tler) lo
peore.. que lacre)ó} mlllone de
peI\Onas ídem. al p<Xo andar el
mundo ardia por I~ cuaLrO puntas ~I
e~ que una esfera tiene punt~. De
Churchill mejor 01 hablar mienl.r3.,l)
mil \ ieJo más metidas de pa~ hacía.
Franco. bueno.jo\cn O\ leJodio
hano que hacer. ya con mano~ tembloro"-3.! a la h ra de chocolate con
ChUITO!'> tinnaba la.! ~ntenc.:ias de
rnuene de ~u~ op<hltOre para al\ ar
a E paña del mar\l<¡mQ ) la democracia. de bien poco le "n IÓ.
En nue.. trd Arnrrica. Juan Viceme GÓmez. Porfino Oíaz. el Doc
FranCia de-.de Jó\'ene\ chapoteaban
en ~angre pero ya vlejo~ carla uno
rompió \U Ie\pe<:uvo colador
En el plano nacional alguno
\ lejecllo\ también pare..:en \ufrir del
ffil,momal
No '0) e\peciaJj<¡ld ni en hi~to·
ria ni en moolclOa. pero lanta~ y
repelida: meu<f<b de patas no me
calx !>I no ambuif'\ela!t aJ cole lerol

ho} tnn de moda) C4"lOtT"'J el cuJ.1 ha)
que cUIlJan.e
"'1 mcc\plu:o que el MlnJl-tro de
la Conc Suprema. ,cñor B . rquC,f dijc·
r.I~ .. Ya me tIenen ur"Cuncho con e...o
de lo.. desaparecido... ) agrega con
~orna; Del:len estar d"frulaodo de la
\ Ida en el extranJero", ). no era cieno.
e\laban en lemlono nacional ) bajo
lIerra, lo que e... ba\tanlC diferente
El almirante 1erino cuando dl~
pamba. lo que algUIen denominó lorpedo<¡ y no eran lal ... i no torpe,f.A~.
J'leguraba: ~Io .. comunista..... se matan
entre elJo\••. o e.. a Imdeza de que; «los
OOlunlstas 'ion humanOlde,...
El actual pre"'ldente de la Cone
uprema afirmó que metería las mano.!'>
al fuego por ~u", colegali enjuiciados en
el enado. sacó un dedo chamuscado.
por lo menos.
Del general Pmochel '" podrian
e>.hiblr un montón de botoncilo~: «en
el país no "'C mue\ e una hoja ~in mi
permiso". )' m:h del 60 por ciento de
l<h chileno" no, estábamos mO\'lendo
"<m su pennl~o para que se fuera lo más
ligero posible. Lo~ ejercicios de
a uanelamiento. su~ mencione\ a la
Virgen a raiz del atentado. etcétera. Y
lo úJlImo: .. ~e pretende polillzar al
Ejército..... (mi abuelita diría; «el Diablo \'endiendo cruces... porque justamenle ~ trala de lo contrario. Las
FFAA ~Iempre han estado demasiado
poliuzadas. es cuesllón de leer lo~ diarios, y no la historia. para comprobar·
lo. Oe>de el año 1910. para no ir más
lejo-s.los militare han Intenemdo en
todos los gobiernos. Pedro Aguirre fue
preSidente porque el Cuerpo de Generales le envió una cana a Ro~~ que
reclamaba eltnunfo. etcétera. etcélera
) para temunar en 1973 las FFAA se
entrometieron en polluca .cllamada.,
por la ciudadanja loda_. pero el 49 por
ciento de la ciudadanía. en la eleCCión
del año anterior decía Olra cosa. )' allí
'" quedaron. has", ahora
En fin. I ~ anciano~ dama!> hano
qué hacer (no es que sea partidario de
una paldocracia). pero creo que 10\
\ ¡ejito!" deben aber retiI3.J""'-e a tiempo
!tln e\perarque el público lo~ retire con
una rechina como a un \ ulgar boxea·
dar en decadencia
AbreVIO. hago Indicación para que
¡",e funde la Contratoría General de la
Clonnda que tendría el deber de extender cenlficado~ de no padecer de un
alto OIvel de cole~terol a todo~ lo~
mandam~~ y/o po~tulantes a eJlo.
IOc!U')(). creo, a 10"< electore":! para evitar
a e<¡o!'. que ...ufragan ~oñando con un
p<U.ado mítico y mu) remoto

Robeno Ferré, O
Suecia

BOSQUES
eñor Director;

11

E

I bosque liene carácter
sagrado n boo;,que ei;
mucho m;h que un bo~-

que. Junquc nue...trJ cul.turn. a difercn.
cla de otra"< culturob m~ prolunda, lo
\C3 solamente corno un rccur"o
aprovechable ••.
A~í lo "<cñalaba. en El Mercuri
del 24-01-93 ( antiago). un autorch;~
leno enlTC"I!>ta.do. Pero la m"ma edi_
Ción ( uerpo O). mfonnaba también
acerca. del proyecLo de (laprovechar..
la Rc.!'>en'3 Fore~lal Pcñuela~. en Val_
paral"o. c~tableclendo aHí <'(una nueva
capital para Chlle_.
El proyectocon~iSleen Instalaren
la Re!ten1a una ciudad de 150 millun_
cionarioli públicos) ,;us familia~. )
\Iola lodos lo~ principios técnil:n'l
urbaní~uco!t. ecológicos. jurídicn.. ;.
culturale!t que cabe aplicar al C3')0
¿Cómo puede pen!tar\e en inqa.
lar una ciudad -..in nimo inevltablt: le
depredaclón-. en un hábitat fOTe.!.!. ~
acuático .(reservado» en beneticln .Ie
toda la comunidad?
¿Qué pMaría con el Lago Pef c.
Ia.s. frágil dependenci3 de agua P dble para la Qumta Región. con 'la
ciudad in~talada a su vera?
¿Quéesel agua polable. qUél .10
bo~ue. qué es la naturaleza. qué l el
ecacidia que ,ufre el país y el muo lo.
para los autores del proyecto?
¿De qué modo puede .cllmlta ~ ..
el crecimiento de una ciudad burel ,jo
uca. como laque ~e proyecta.e\'iL do
la deslTUcción total de la reserva
¿En qué quedan los princl n~
jurídicos que asegura.n un ambl He
libre de contaminación. cuand, e
proyec13 destrulT un bien que per (.
ce a toda la comumdad?
¿Porqué la burocraciacMatall f)e
emigraren busca de mejores aire 'eJando a los habitante... de la ca lal
entrega.dos a "U 'iuene?

José Olme

METRO
Señor Director:

M

e dirijo a usted para lIat Je
lograr una e>.plicación ¡¡ '13
serie de pregunla~. qut.: ue
hago como pasajero habitual del (.
rrocarril MeLropolitano en la UnL ]
1.- ¡,Por qué el Lren de la Lln .1
fun ion::!. con solamente CU3LIO l~m)
carriles. logrando con e'tlO que \ I,l\t·
mo, en forma muy Incómoda) de
paso 'tomos prelia fácil de loscarten lib
que antee\ta !>Huación ~edcjaroncacr')
Dicen que la ocasión hace el ladron
2.· ¿Porqué en Ia..<¡ hom.. punla,la
frecuencia para la Une::!. I e!o. de ún
mlOuto. y en la Línea 2 C'" de {O:\
mmulos?
3.- (.Porque ~i el cO\lOde prodúclr
energía eléctrica en nue<¡lro pal'" ('"
muy baJO. el p:.l~aje del MeLIO e~ ffl;J~
caro que la locomoción colccllva"
Eduardo Bu"t31Jl3111 e
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Cereceda: un asunto político
FELIPE POZO
La respuesta del
autoridade buscan remover. in provocar ituaSenado, unánime por
ciones traumáticas.lo~ enclave autoritarios del
lo demás. a la Cone de
ordenamiento político yjurídico; los partidarios
Apelaciones de Valdel antiguo régimen intentan mantener incóluparaíso, fue concl umes lo amarre di puestos en los últimos me~e
yente. E a Corporade la dictadura. Ese e el eje de una disputa larga
ción de tituyó de la
que no ha terminado. ni tiene viso de finalizaren
Cone Suprema a Herel cono plazo.
nin Cereceda Bravo,
El tema Cereceda e in cribe completahaciendo uso de famente en el e~cenario descrito. Lnclu o lo actocultades con titucionale «exclusivas y exres on fácilmente reconocibles. El ex mini tro
cluyentes».
de la Cone Suprema (que. de paso. sigue perciTodo los enadore, incluido 10 de igbiendo u ueldo como si no hubiese cesado en
nados, concurrieron a este pronunciamiento caus funcione ) forma parte de ese viejo poder
tegórico y de una alta imponancia política.
que se resi~te a dejar su privilegio. que no
acepta controles que puedan debilitar 'u fuerza
Sin embargo, el problema no terminó allí,
y qui iera perpetuar una herencia rechazada por
como la mayoría de las opinione calificadas lo
la voluntad mayoritaria de los chilenos.
estimaban razonable. Y esto sucede porque,
Son varias las reforma ustantivas que
paradojalmente. el tema es e mctamente polítie tán pendientes. Entre ellas do tocan directaco. Toda la compleja trama de recurso. queremente a Cereceda ) lo que él repre enta: la
lla . órdenes de no innovar, mini tro de fuero y
Judicatura y el Tribunal Con titucional. Ln,titudemases tiene una intención: crear hecho políciones que arrastran método de eleccion reñiticos. Provocar una interpretación de las normas
dos con la democracia moderna y reúnen cuotas
que. a fin de cuentas. radique en el Con ejo de
de poder uficiente~ para torcer. en vanas instanSeguridad la facultad de re olver los desacuercias. la oluntad de las mayorías. repre,entada.
do entre distintos poderes del Estado. Hacia allí
por otro' podere del E tado.
apuntan las miras de Cereceda y de quiene~ lo
o hay que tener miedo. por lo tanto. a
acompañan en e ta su batalla.
ubicarlo hecho en ujusto
Si bien el tema e abscontexto
y di cutirlos. por lo
tru oydedifícil seguimientanto. en la dimen ión que
to para la inmen a mayoría
oda la compleja
corre ponde. Los recursos
de los chileno. no deja de
trama de recurpresentados por el (';\ miniser trascendental. Tiene que
tro Cereceda di, urren por
sos,
querellas,
ver con uno de lo nudo,
las \ ías judiciales. pero on
principales de la Tran ición:
órdenes de no innola expre ión \ i~ible de una
el avance democr,ítico de la
var, ministros de fueoperación politicade tinada
institucionalidad vigente.
a con eguir un efecto politiro
y
demases
tiene
Desde el inicio del
co. donde el destituido magobiemode la oncel1ación
una intención: crear
gi trado e~ un medio y no un
se está librando una modehechos
políticos.
tin •
rada pero profunda lucha de
poder. Mientras las nuevas
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Nueva York
sadomasoquista
Uy de moda parece
estar entre los jóvene
nenyorl-ino el
sadomasoqui mo. Chileno que
han "iaJado recientemente a
e a ciudad afirman que es
común ver en las di coleques a
mujeres arrasuando con
cadenas a us parejas. Además,
dicen que no hay que espantarse si una mujer les suplica por
favor que la golpeen. como le
sucedió recientemente a un
compatriota. Lo golpes
parecen ser una de las máximas
expre iones del de en exual.

M

Críticas a
Gutenberg Martínez

M

olémica ha creado entre los copropietario de un céntrico edificio
de la capital la po tulación como adminisuador de
la comuOldad del diputado democratacri tiano
Guteoberg Martínez. Lo que se oponen a u
nominación señalan que Manínez no desempeñarla
el cargo con la dedicación que se requiere debido a
sus múltiple re ponsabilidades en el Parlamento.
Además. agregan que el cargo lo puede ocupar
sólo un propietario y el dIputado no sería dueño del
depanamenm donde funciona su oficina de
abogado. La propietaria legal sería u espo a, la
minisua de Sernara, Soledad A1vear.

¿Una feliz coincidencia?
a anligua isla Las Cabras ubicada en el
Lago Todo Los Santos, se llama ae.
tualmente Isla Margarita, lo que parece ser una
feliz coincidencia. En ese mismo lugar tendría
una casa el ex Comandante enjefede la Armada
José Toribio Merino. El nombre de la esposa
del Almirante (R) es Margarita Riofrío.

L

Vida d
princesí
uchas son las obligacio
nes que deberá cumpl'
Masako Owada cuando s
case con el príncip
Naruhito, heredero altronl
de Japón. Para poder ah
del palacio real la futur
princesa deberá pedir un
autorización quince día
antes. Ademá dentro dl
palacio deberá hablar e
japonés antiguo. una lengl
que e habla s610 en la eor
y que ningún japonés hab
o entiend

M

PASILLOS

Los abogados de Cereceda

E

Actores condecorados

E

n Argentina serán condecorado por el gobierno chileno lo,
actore, nacionales Patricio Contreras y Franklin Caicedo. La
decisión la tomó el Pre idente de la República Patricio Aylwin.
Caicedo y Contreras que viven desde hace casi dos décadas en Buenos
Aires recibirán de manos del embajador de Chile en Argentina. Carlos
Figueroa. la orden al mérito Docente y Cultural. Esta condecoración
fue instituida recientemente por el gobierno para ser otorgada a
de tacada personalidades de nue tro pah que hayan contribuido al
de arrollo cultural de Chile.

Patentes ñuñoínas

A

lgunos vecinos de - uñoa. que tienen la intención de pagar las
patentes de sus vehículos en ese municipio. se han encontrado
con pocas facilidades para hacerlo. Aún no llegan los formularios. por
correo. los formularios que permiten pagar en lo bancos. Tampoco han
sido publicitados debidamente alguno lugare. si es que los hay.
especialmente habilitados para ese fin. En urna. varios han optado por
cumplir eltrámile en Olra municipalidades que ofrecen condiciones
má. rápidas y cómodas. con la con iguiente mernla para el presupuesto
ñuñoíno.

L.......-...~ _ _ ~

I destitUIdo mini tro de la Corte Suprema,
Hemán Cereceda. mostró Cartas más poderosas en el juego legal con que pretende defenderse.
Para la querella Contra el dipulado J3Ime Campos
nombró abogado a Fernando ribe Elxeverría. quien
ya ha aparecido públicamente en varios procesos. como
la defensa de Feliciano Palma, ex dueño de Lozapenco
acu,ado del mayor fraude tributano de nueStra hi,toria.
En otro recur;o (el de Protección presentado por
Fernando Guarello) ha comenzado a actuar Fidel Reyes,
abogado y pre idente de los amigos de Colonia
Dignidad. Y el que permanece un poco más tapado es
Ambrosio Rodríguez.
quien representará a
Cereceda en el recurso
de proteccIón contra el
Senado que se ventila
en la Corte de Apelaciones de Val paraíso.
A propósito del e,
Procurador General del
Régimen MIlitar. éste
tendría algunas 00 muy
confesadas 3!.piraciones políticas. Como se
abe. hace poco iogre,ó
como militante de

Renovación acianaJ
y. egún e rumora en
esa tienda. los tiros de

Rodriguez apuntan a
conseguir una nominación como candidato a
diputado.

~_~

~_ _
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NEGOCIACIONES Y MECANISMOS

•

Inos

La hora de los sub
La Concertación y la derecha no logran

superar sus problemas para arribar a los
acuerdos esperados en las respectivas coaenso fue el ambiente del último Con ejo acional de la
Democracia Cri tiana. Ante
de llegar al acuerdo de po tergarlaJunta acionaldeesepanido.
in tancia que debe dar la última palabraen materia de negociaciones presidenciale y parlamentarias. no faltaron
las yoce -bastante minoritarias en todo
caso- que preferian dar un cortedefinitivo al tema y proclamar de una vez y
para iempre a Eduardo Frei como
candidato a la Pre idencia de la República.
La mayoria de lo conseJero. in
embargo. prefuieró darse un me más
de plazo y no poner en mayore
complicacione las ya cargadas relacione con el comando de Ricardo
Lagos.
Hace diez días todo parecía haber
llegado a buen puerto en las filas concertacioni taso Lo negociadores de la
OC y del P -PPO tenían «en el bol i110. una fórmula (o mecanismo)
acordada «casi por completo». La
misma elaborada sobre la base de una
Con\ en ión mixta cuya reglamentación general ya estaba a punto de er
con ensual. fue finalmente rechazada
porel propio Lago ysu generalísimo.
Carlos Ominarni, dejando el proceso
en «situación de estancamiento». El
argumento de la «impredicibilidad del
mecanismo» (en castellano, que el
re ultado de la Convención no eMé
predeterminado) no pudo ser derrotado porecuasión alguna. y en él se hizo
fuerte el abanderado del PS-PPO.
Mientras tanto. los radicales y
social demócratas. que ya acordaron
las condiciones del sub pacto parla-

T
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liciones. Mientras tanto, los ciudadanos
comunes miran con distancia a la m y
agitada «clase política...

mentario con la oc. observan el
devenir de lo a onlecimientos. Sin
embargo. no e de cartaba que. en los
próximo días. el PR decidiera dar su
apoyo definitivo a la postulación de
Frei.

Las cuentas del PPD.
La impas e. inexplicable para la
mayoria de lo ere comune y corriente . tiene, in embargo. razone
que van más allá de las meras personas. Una parte importante del PPO- e
e tirnaquemásomenoslamitadde u
directiva central- e tima que e un
"buen negocio» ostener la candidatura de Lago hasta diciembre y
competir en la primera vuelta pre idencial. Ello, a juicio de ese sector.
potencia al partido. le da pre encia
nacional y proyecta la alternativa de
una izquierda moderada y moderna,
capaz de obrevivir y crecer. Sin
candidatura Lago . aducen, baja la
mí tica y e diluye u proyecto.
Para e te grupo no tiene mayor
peso di uasivo el que al haber do
candidato pre idenciale e deba ir
en listas separadas con la OC y el PR.
Según sus expertos electorales. e tán
en condiciones de con eguir una representaci n parlamentaria razonable.
Y, por último, lo que pierden en número. afirman, lo ganan en identidad.
Tampoco se asustan con un posible quiebre de la Concertación. "En
la segunda vuelta la alianza se recompone», es u planteamiento.
En el P la visión no es la misma.
Al igual que en la «otra parte del
PPO». En ellos prima la fortaleza de la
Coneertaci n y la necesidad de llegar

a un candidato presidencial y a II la
óla lista parlamentaria. Además le
las razone estrictamente partidario asegurar una considerable repre l ntación parlamentaria-. e conside m
losobjetivosdecon eguirlasreforr IS
constitucionales de quorum califi. 1doque hacen falta "paraavanzareJ la
profundización de la democracia»..n
lodo caso, la varita mágica, para l le
sector. no estaría tanto en el faml ,0
mecanismo, ino en conseguir Cl 1promi o de mediano plazo respe ;0
de cambio en el istema polítiCI )
pasar del actual modelo pre idenci a
uno semi parlamentario, donde J, ¡gura del Primer Mandatario. in: rder su gravitación. deja de ser ,n
asunto de «vida o muerte».
Unos y otros, de toda forn .S.
esperan con expectación los reSl Jdo de las próximas encuestas. 'u
apuesta es que Lagos podria acorto la
di tancia que lo epara del aban ado Oc. Sin embargo, las prim' JS
aproximaciones del ondeo de C pAdimark indicarían que Frei aun nta, aunque levemente. su ventaj obre Lago.

En la derecha.
Compl icado, también, es el panorama opositor. Si bien sus desa vc niencias no han tenido la resonancia
de la disputas concertacionistas. el
paño derechista está bastante enredado y. p r el momento. no se vislumbran los acuerdos principales.
Tanto la VOl como RN están
comprometido ajugar sus carta,preidenciales en la "Gran Convención"
del sector. Incluso han llegado a defi18 de marzo de 1993 An.
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niciones más o menos precisas respecto de cómo ésta se constituiría. Sin
ll1bargo. tropiezan en una dificultad
I Jda de preciable. RN exige asegur Irse el 55 por ciento de lo
1 mvencioni taso Y la UOI. por sur Jesto. quisiera que los delegados
f ¡esen exactamente proporcionale .
Tampoco han llegado a consenso
1 11a composición de las lista parla1entarias. Mientras la UOI se juega
r)f igual número de cupo para cada
plrtido y una distribución más equiLe tivade losdistritosde mejor votación
d.~rechista. RN inlenta generar un
p drón basado en las actuale repreSe ntaciones y quieren cargar el gmeso
d~ lo lugare que se cederian a la
L nión de Centro Centro a la cuenta de
1. UDI. El tiempo sigue u marcha y
J¡ con ensos e ven lejano .
Otra área de conflicto está en las
e trategia de ambos panido . MienirIS Jovino Novoa endurece sus actind crilica hacia el gobierno, porque
e tima que la fuerza de su campaña
e tá en la máxima diferenciación, RN
y Manuel Feliú intentan crear una
il1agende Oexibilidadyaproximación
centro político.
Por último. tienen el problema de
Jl"é Piñera. El concejal por Conchalí
enreda aún más la~ circunstancias. E
posible que concurra a la Convenei •n. pero nada asegura que re pete u
l'e\ultado. Por e O. tanto en RN como
en la UOI e timan que Piñera, de
lograr reunir las 36 mil firmas que
requiere para legalizar u candidatura.se mantendríahastacl final. «Tiene
plata e ínfulas para cso y más», asegUran. y l ven como perjudicial,
pOrque «di persa volOS y confunde a
lageme».

El Mida.
El cura Pizan' prosigue su amPaña de ruerte de~cal ificación hacia el

gobierno. Su bandera fundamental
consiste en negar el modelo neo liberal Y acu ar a todos los re,tante, eclOres político de «dar la e paJda a lo
problemas del pueblo».
No está 610 Pizarra en la den unciaanti si tema. Por una parle Manfred
Max eef y por otra Cri tián Raitze
han de. enfundado fuel1e arlillelía en
ese sentido. De alguna manera los
tres. aunque desde diversas perspectias. van a la conqui -ta del desencanto
de aquello, que no disfrutan de la
modemidad yde lo indicadores macro
económicos.
E,a caracteristica común ha dado
pie al circular de un rumor aún preca-

rio. pero que no puede ser del todo
descarlado. El Pe estaña evaluando
la posibilidad de renunciar a u candidala. para sumar fuerLas en tomo a la
figura de Max eer. E a operación.
prosigue el mmor. podría lentar a lo,
Humanistas Verde y cerrar filas en
una sola postulación. cuya idea fuerza
fuera la batalla contra el neo liberaJi mo dominante.
Se trata de una alternaliva de baja
probabilidad. pero. 'egún varios observadores. posible de coniderar a la
hora de las especulaciones. . en política. e pecular jamá, ha ,ido pecado.
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PADRE GUSfAVO FERRARIS

liLa Canonización
es un proceso serio

ll

El domingo 21 de marzo Chüe tendrá su reviste una gran trascendencia. La santid d,
o
primera santa. Según el padre Gustavo según Ferraris, es el triunfo del ser h
Femris, salesiano, ayusobre el egoismo, lo q le
convierte a los Santos, n
dante del cardenal Raúl
Silva Henriquez y conomodelos de vida que ~.
cedor de los procesos de
ben ser imitados por l )8
canonización, el hecho
Hombres.
•
Qué importancia tiene
• ~ para Chile, hoy día, la ca·
..., nOoUacióndeSorTer~
de Los Andes?
- La imponancia es extrema porque es la primera vez en la historia de
este paí que una joven e presentada
ame el mundo como modelo de vida.
Porque una mujerquesupoamarcomo
ella. sufrir por amor como lo hizo ella
) no perder la alegria de vivir. es
iempre un ejemplo para presentar a
todo el mundo.
. En forma más concreta ¿en
qué consistió ~ actitud ejemplar?
- Teresa e una santa muy joven y
muy moderna. Una chiqUIlla de colegio que decidió sacrificarse por una
causa grande para la humanidad. Sobre todo si se piensa que e ta niña no
nació anta. Su vida de cribe que ella
era muy sensible. <;e mole taba fácilmente ~i la gente no la tomaba en
cuenta. Hasta que un día le pareció
que el Señor le decía: «Yo estoy sólo.
¿quién me acompaña a mi?». Entonce ella decidió no quejarse. aceptar lo
que pasaba y entregarse al Señor que
la quería así. A lo cuatro año Ueg a
la perfección de su entrega y esa es la
santidad. Además e impática y la
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aIglesia declara santas a las
personas que han llenado la
medida del amor que Dios les pidió a
través de sus vidas. La santidad no
depende ni del convento, ni de las obras
de un hombre".

gente la ve cerca lo que los estiml la
er buenos.
• Pero ¿ Cuáles son los mér 'os
concretos que la llevaron a ser a·
nonizada. Por qué ella y no ra
persona?
- Primero. su vida. Al vivir irr 16
amor. Cuando murió, como dil la
gente. tenía olor a anta. Algo im a·
bao Su bondad. su dulzura. su resi la·
ción al amor despenó admira, m.
Despué de su muene la gente si i6
invocándola. pidiéndole ayuda) lIa
hizo algún favor. Esto motivó el , IU'
dio de su vida y e dieron cuenta :ue
con u escrito. con lo que decía n
lo que vivía llenaba la medid¡, oIel
amor. El problema es que la 19lsia
declara Santa a las persona qu .130
llenado la medida del amor que Dio'
les pidió a !ravé de sus vidas La
santidad no depende ni del convento
ni de las obras que hace un hombre.
como el padre Hunado. No por haber
hecho obras sees santo. sino por haber
hecho bien por amor. La idea e'
decubrir que no fue ni vanagloria. ni
orgull personal. ni prestigio. sin
que desinteresadamente sc buscÓ lu
gloria de Dios. Si Dios es amor, Iu
gloria de Dios se logra con amor
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I aciendo el bien e imitando a Jesue 1StO.

-¿En qué medida Sor Teresa,
con su actitud, habría imitado a
J~sucristo?

-imitó a Jesús en buscar la gloria
dd padre y entregarse plenamente en
\,)luntad de Dios. Ella encontró su
c ,mplacencia estimulando la devoción en la gente. haciendo milagro
p.ira que la conocieran y a í poder
p e entarla como ejemplo. Porque
elOS está interesad en que haya mod lo de vida que conduzcan a la
g nte a la salvación.
- Mucho se preguntan porqué
c nonizar a Sor Teresa y no al pad·e Hurtado, que tiene una obra
n ucho más concreta.
- Primero es un problema de
tI mpo. Las Carmelitas. tal vez. e
n ,)\ ieron antes. Además murió treinta años antes. egundo. el padre HurtaJo tiene más dificultades. justamente. porque tUVO una vida mu ho
más intensa. Fue atacad . fue a usado
de comunista. Hay que ver si había
verdad o n en las acusaciones. Eso
\upone un proceso más largo. or
Tere"a en cambio vi vióen el convento.
laque escribió está c1arisimo y la vida
que llevó en cual ro añ s es muy fácil
de examinar.

- Es decir, ¿una persona que
llevó una vida de claustro y de encierro liene más posibilidades de
lograr la santidad que una persona
que vivió activamcnte haciendo el
bien?
- No. aqUl lo imponante es que los

do amaron a Dios. Los do son ejemplo de vida. Hunado lo hizo en la
acción y Teresa en la contemplación.
Son do manera de imitaraJesucri too
Jesús hacía el bien. trabajaba por la
gente. sanaba enfermo, multiplicaba
los panes. pero también iba sólo a orar
al monte. Teresa imitó e ta pane y
Hunado imitó laolrapane. Los santo
on diferente. en la manera de actllar.
pero se identi fican en la manera de
amar a Dios. El anta es diferente en
cuanto dio a Dio la primacía. Sólo
Dios. todo para Dios) para siempre.
Eso vale en Teresa y en el padre
Hunado.
- Pero la obra del padre Hurtado
es mueho más evidente y aún está
presente en nuestra sociedad.
- Es cieno. e más visible la obra
de Hunado. Pero ,i uno e pone a
profundizar má> en la esencia de la
santidad que es el amor. el amor a
Dios.el amoral prójimo. ¿,Cómoamó
al prójimo Teresita~ De Iberio
HUl1ado se ve. Pero Teresita.... Bueno. ella lo hizo dándole salud y salvación a los pecadores. Yese es el fin de
la vida cristiana: que lo hombres
puedan salvar e y lleguen a la vida
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Padre
Gustavo
Ferraris.

I proceso es serio, no es
propaganda. Los que participan
dicen la verdad, no actúan por
conveniencia».

etema. Entonces si lo vemos así hay
que reconocer que hizo más Teresita
por la vida etema que Hunado para
salvar el cuerpo y el destino de los
pobre . La santidad no e mide por
cuánto e ha regalado. se mide por el
amor con el que se hizo. Son estilos
diferentes. pero lo do on antos.
-¿Cómo se lleva a cabo un proceso de canonización, porque muchos dicen que la santificación es
una decisión política que busca solucionar un problema de falta de fe
que afecta a una sociedad determinada.
-Sí. hay una acusación de un sector protestante que dice e o. pero es
falso. Cualquier obispo puede presentar a la Santa Sede un proce o de
santificación. El proceso se empieza
siempre en el lugar en que vivió la
persona. Si el lribunal local encuentra
que e erio. manda todo a Roma. y
Roma lo estudia de nuevo. Amplía el
campo hasta llegar a la conclusión
moral y personal de lo jueces. Su
juicio e privado y por escrito. Cada
uno explica las razones que lo lIe\aron a tomare adetel1lllDaClón. Si hay
unanimidad entre los miembro de la
comisión. el proce o pasa a lo cardenales. y despué . al Papa. Entonces e
pide el milagro famoso. ise cumple.
la persona puede ,er declarada bema.
Cuando llega el segundo nulagro ha)
ceneza abo OIUla) e procede a la
canonización.
-¿Por qué es tan importante el
milagro si la santidad no está en
eso?
-Porque bay que e tar .eguro. con
algún gesto. de la voluntad de Di \'
Claro. muchos dicen: e como fOr7ar
a Dios para que haga un milagro. Pero
Dio. dice: quiero que me lo pidan. que
no lo invenlen ustedes. Por eso el
milagroe lan imponante. Es siempre
un hecho que sólo se puede e\plicar a
través de la inten'ención tiirecla tie
Dios. La ciencia debe constatar que
110 hay <aLones científicas para explicar ese hecho. El prace o es ,erio. 110
es propaganda. Los que panicipan
dicen la verdad. no aClúan por cOl1\enienria.
J.P.I.
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EL CAMINO A SEGUIR

¿GASTO OAHORRO?
ALFO~SO

Es menester
mantenerla
vigencia de la
reforma
bibutaria,
pues ello
permite
continuar
invirtiendo en
infraestructura,
programas
sociales y en
vivienda, con
la disciplina
ya

demostrada
enelgasto
público.

RANCffilA· RODOLFO fOR

n la a tual pre-campaña electoral. la oposició~ ~a
continuado ilbisliendo en que la actual ge tlCn
!!Ubemamental no hace ..ino eguir la; pautas
~onómicas del gobierno anterior.
Tales afirmaciones son erróneas.
.
El oobiemo del Pre. idente Aylwin ha realizado u; importante apone al desarrollo del paí y
un e fuerzo \olcadoen el plano ocial para lograr
un i lemaba.<adoen la equidad. Sin embargo. ha
lIe oado el momenlO de definir con mayorénfasi
} ~Iaridad las directrices respecto del modelo
económico a seguir de cara al próximo siglo. Hay que
anticiparse con una \i ión clara) con una \oluntad firme.
ya que no encontramo en un momento crucial donde los
modelo de Capitali mo de 1ercado se enfrentan ..
Por una pane el ¡tema neoliberal. CU) os pnnclpale
exponente son el «reagani mo» y el «thalchen mo».
ambo nacido en la década de los ochenta. ) que abogan
por la desaparición del E tado. minimizando u fun JOnes. sobre lodo. en el campo ocial. Pri atizando y
re trin!!iendo lo ub. idio en general. principalmente.
lo <;e~ icio de o;aJud pública. de la enseñanza. de la
\ ivienda liberalizando el mercado de trab~o hasta el
extremo. Esta política ha demo trado como re ultado u
gran ineficiencia en lo paí e en que e ha aplicadoe pecialmente en EE.
.- repre. entada por un crecIente
empobrecimiento y desempleo de Ia.s c1a;es medias y
bajas. Ladi minuciónde lo impue tosa lo....ectore. altos
ha determinado ahora déficil!> fiscales nunca \ IStOS. pasando actualmente a ser EE. U. uno de los paíse con la
mayor deuda externa del mundo. baja calidad de la
enseñanza en general. caras y malas prestaciones en lo
servicios médico. o ob,tante. presenta grandes atraclivo,aparentes: lapo ibilidadde un rápido enriquecimiento
a través de la especulación y los juegos financiero para
grupo. reducido de personas yel fomento del consumismo
superfluo y la ostentación. Es precisamente por estas
caracten ticasqueproyectatantoencanloen las. ociedade
que recién salen del comunismoodel sub-de,>arrollo. Este
destello de lumbrante oculta la verdadera realidad. es
decir el sobre-endeudamiento de la sociedad con la
c nsiguiente carga económica para los presupue'>tos famlliare'> (en EE.
. por ej. los ciudadanos gastan el
equi\alente de un 25'íf: de ,>us ingresos sólo para el pago

Aeste modelo económico neo-Iiberal se opone un sistema que, si bien es más
desconocido, ofrece mucho más opciones humanistas. Hablamos de lo que se ha
denominado economía social de mercado.

ATII

de INTERES S de sus deudas. ati faciendo necesidauc'
suntuarias inmediatas a costa del consumo futuro).
A este modelo econ mico neo-liberal se opone UI1
sistema que. si bien es más desconocido. ofrece mucll~
más opciones humanista.s. Hablamos de lo que se Ihl
denominado economía '>ocial de mercado. cuyo pnnclpales exponentes son los países del centr y none ue
Europa. de'>tacadamenle Alemania..
.ón
Dentro de e'>te modelo el ESlado tiene una funcl
, ud
muy definida omo regulador del mercado a traves
cumplimiento de la reglamentación vigente para cUIdar)
a;egurar la libre competencia. el control de lo excesOS)
fomentarla interrelaci n correcta de losdiferenles grupo'·

resguardando en todo momento el derecho de cada uno a
la ..eguridad enlodas las actividades del quehacer SOCIal.
Garantiza el acceso a la educación. a un trabajO dlgnoy
estable. a una jubilación de buen nive~ ya la aSIstenCia
médica permanente. Todos cstos benellclos. son el lo~ro
de un constante esfuerzo colectIVO y sohdano. una practica habitual de ahorro. austeridad en el ga 10. Y una
disciplina de trabajo que conlleva una alta productIVIdad.
Una visión que valoriza las metas en el mediano) largo
pl3/ por encima de resultado, instant,lneos.
.
En nuestro país. a pesar de los esfuel70s reahzado~.
predomina aún el modelo neo-liberal porsobrc laeconOlma
\OCial de mercado. y e,i'-le una lendcm:ia por parle de

alguno sectores para acentuarlo aún más.
Esto I vemos claramente en la di cusión sobre la
prolongación de la reforma tributaria y la con tante presión para la privatizaciones indiscriminadas.
Chile culmina en e le momento un primer ciclo de
desarrollo. en el cual el neoliberali mo hajugado un papel
fundamental. dinamizador del actual auge y crecimiento
so tenido de la economía. Ahora es preciso iniciar un
egundo ciclo armonizador y redistribulivo que logre el
afianzamiento de la equidad.
El marco que creemos adecuado para nuestro país
debe estar basado en una política de ahorro que permita
canalizareslO recurso. para lo planes de inversión de la
empresa. capitalizarlas para que se potencien y puedan
incursionar en los mercado externos con productos de
mayor valor agregado. Que su rentabilidad sea requerida
para el aumento de capital. inve tigación y desarrollo de
produclos y formación de una mano de obra alt~ente
e pecializada.. que aumente la confianza y la Idenuficación entre el trabajador y la empresa.
Una politicade inversión. donde lo principales agentes
captadore, de capital. los B~co ) AFP. puedan mcorporarse como acli vos socios lI1\'erslom laS que permItan
un fonalecimiento recíproco de la mdustna. de nuevo
proyeclo y de la banca.
..
Continuarcon unapolíticademeJorarmentodesueldo .
y pleno empleo unida a una exigencia de mayor productividad.
Es menester manlener la vigencia de la refon:na
tributaria. pue ello permite continuar il1\~r:nendo en mfraestructura. programas ociales y en \lVIenda. con la
disciplina ya demo trada :n el gasto público para evnar
desequilibrios macroecononllCOS n~ de eados.
Acellluar la política de fiscahzaclón por pane de
Impuestos tntemos para impedir el fraude: a '1 obtener
mayore recurso, in acentuar la presión fiscaL .
Otorgar mayores regulaciones o normas.. para Impedir la especulación. sean éstas legale. o admml tratlvas.
con el fin de modemizar lagestión mimstenal aumentando
las uperintendencias y ejerciendo con ello un mayor
control y di ciplina en el mercado.
En definiti a una asociación entre el Estado. lo
em rcsarios y los trabajadores para una gran tarea) ~n
c1~ desafío: esfuerzo que debe ser lIe\'ado adelante sm
prisa. pero también sin pausa.

La
disminución
de los
impuestos a
los sectores
altos ha
determinado
ahora déficits
fiscales
nunca vistos,
pasando
actualmente a
ser EE.UU.
uno de los
países con la
mayor deuda
extemadel
mundo.
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RestIicción, licitación, tarificación, empresarización,
gestión del tránsito, fiscalización son algunos de lo
«iones» que definen la política de transporte del actual
gobierno, que ha pasado a constituir, como nunca
antes, un tema de debate y de preocupación de la
opinión pública, y también del
ministro Germán Molin .

estricción queremo
Esa es la demanda más
reiterada a este
dirigente del
PPD que, de
golpe y
porraso, se vio
al frente de un
área altamente
conflictiva

CAROLINA ROSETTI

un cuando e tá acostumbrado a moverse en temas
difícile . como fue el de las
\iolaciones a los derechos
humano . reconoce que ha tenido que
hacer un esfuerzo para comprender la
complejidad técnica del transporte.
que «es un problema mundial \inculado al modelo de de arrollo que tenemos: a mayor desarrollo económico.
más \ehículos que atochan las calles
que no están construidas para recibir
e e flujo».
Hasta ahí habla el mi nistro. Pero.
cuando señala que «la carga de la
congestión como fenómeno negativo
no e distribuye de igual manera entre
toda la gente. porque los que no tienen
automó\ il igual sufren los taco
cuando hay que alir a trabajan>.
aparece el abogado defen or de los
derechos humano .
Reconoce. entonces. que el trabajo
en el Ministerio e muy mten..o y que
echa de menos el tiempo para desarrollar una «cierta dimensi n de la
vida que e..taba muy cargada de idea..
fuerza... sueños. de contacto con gente
muy humilde que a uno le enriquece
mucho. como per ona». Por eso sera
que tra.. la bú..queda del contacto con
la gente, ha decidido recorrer las
provincias y los lugare.. mis alejados
del paí... «porque me hace falta como

A

persona y como ministro el ree. ,ng
con la gente, con lo que están sint n·
do y no sólo con lo que se siente L la
Región Metropolitana».
Pero e en esta región donde >Or
primera vez en muchos años lo.. opios automovilistas clanlan por la
medida: re trieción \ehicular d u·
ne a viernes. de 7.30 a 19.30 hor a
la cual tanto e opusieron duran\. ,¡,
primeros año de la actual adm ,.
tración.
-«Restricción, restricción, e·
remos restricción», pareciera s la
máxima aspiración de los aut o·
vilistas en este mes de ma rzo. ~e
siente presionado para restablt el'
esta medida?
-Más que pre,ionado. me he n·
tido profundamente interpelado uc
no es lo mism - sobre un fenón no
que me preocupa un poco. La gL lte
tiende a pensar que es la autori .Jd
quien debe resolver el problcI'la
Además. tengo la impre..ión. que de
pronto los medios de comunicaclll n.
en su legítimo afán de infom13r al
públic ,generandetenninadosclllna '
artificiale.. antes que la ..¡tuaciÓn ,e
tome critica. Entonces Iienue a oeum r
una eO"a muy complicada ue,de el
punto de vi..ta de la sicología ..ociai·¡a
gente está e,perando que haya conta·
minaeión para que haya re,triccion)
e..o es tremendo
-¿ Usted considera que aún 110
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agente utiliza
el automóvil
porque para
muchos significa
estatus, lo que es
francamente ridículo
en un país como
éste».

estamos ante una congestión
vehicular lo suficientemente crítica
como para reestablecer la restricción?
-Tengo la impre ión que la situación de congestión, iendo delicada,
noe táen niveles críticos. Creo que es
po ible manejar la ciudad in recurrir
a una ilegalidad. como ería aplicar la
re lricción vehicular por razones de
atocharniemo. Esta medida ólo puede e tablecerse por raz ne de contaminación auno férica. y e o va a depender de los indicadore de la calidad del aire.
- i bien es cierto que e tos
indicadores de contaminación atmosférica no han Uegado a niveles
críticos, existe otro tipo de contaminación que generan estos atochamientos que es la contaminación
del estrés. Y ésta no sólo produce
enervamiento. sino que accidentes
de tránsito, atrasos, problemas en
el trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar la contaminación
del aire para poder circular tranquilos?
.EI lema del estrés y de sus con·
ecuencias.queefectivamenleexislen.
no pueden enfrentarse imponiendo la
restricción. Yo no puedo atacar la
congestión de automóviles con medidas que restrinjan derechos que e lán garantizados en la constitudón.
o eSloy autorizado legalmente para ~
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ha erlo ) e; bueno que la gente lo
enDemia. porque mucho creen que e'
un apricho de la autoridad y n lo e,.
o ha, fundamento jurídico para
apli aro la restricción \ ehicular por
motilo de ongestión. A mí me
alarma un poco omprobar que la
gente \ e en la auloridad lo único;
re ponsable, de e ta; materias. Pero
resulta que lo que compran lo autos
,on personas privadas. Por eso cuando reclaman porla re tricción e como
decirle al E,tado... mire. yO no puedo
hacer lo que tengo que hacer. oblígueme a ha erlo». adie se pregunta por
qué no ha) un autocontrol de la gente
para que establezca u propia re tricción.
-¿Y no será ése el rol del Estado,
controlar lo que la gente no puede
autocontrolar?
- o creo en e o. Yo creo que una
ciudad. y un paí como el nue tro.
porque esto \a a empezar a muy poco
andar en varias ciudade, de Chile.
tiene que tener uno la posibilidad de
poner;e ciertas utopías) una de éstas
e que junto con haber regulación y
medidas de gobierno. la gente tiene
que entender que pesa obre ellos una
respon abilidad personal.
-Vohiendo al tema de los tacos,
¿no se podría recurrir a algún fundamento jurídico para aplicar la
restricción también en caso de congestión \'ebicular?

11
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O hay fundamento jurídico
para aplicar la restricción
vehicular por motivos de
congestión» .
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alicitación ha pennitido
mejorar la flota. Los buses son
cada vez más modernos y menos
contaminantes»,

- o. Pero no por la razón que
puede imaginar. ,ino porque c,laIno'
cOD\encidosque la medida de restrición equivale lólo a darle un mejoral
a un cnfenno grave.
-¿Pero cómo se e:--plica entonces
que a este enfermo gra"e le ha) an
aplicadosólo mejorales durante tres
años?
-Porque. de gra iadamenle. lo
ni\ ele de polución del aire llegaron a
punto crítico que hicieron indispensable u;arla. pero como medida de
emergencia. La política de tran,porte
del gobiemocontiene otras importanles iniciativas. que van a pennitir que
ataquemos esle problema de un modo
más radical.
-¿Como cuáles?
-En íntei: mejorarla calidad del
transporte colectivo de manera que la
gente e inhiba de usar el automóvil;
mejorar la gestión de los departamentos de tránsito de las municipalidades
que. por desgracia. se han convertido
en oficinas recaudadoras de palentes:
mejorar nue Ira estructura vial ) establecer la tarificación vial en algunos
eje, de la Región Metropolitana.
-Pero al parecer el proceso de
licitación ) el mejoramiento que
habría generado en la locomoción
colectiva no ha logrado desincenti"ar el uso del automóvil. ¿Cómo e
explica?
-Bueno. lo que pasa e que 101
niveles de calidad .on toda, ía deficiente . Pero la licitación ha permitido mejorar la flota. Los bu es Ion
cada vez más moderno,) meno. contaminante . La frecuencia e uficientemente razonable. para que no aumente el parque de locomocióncolectiva y relponder a la demanda aClual.
-¿ o será que existe un problema de tipo cultural en el uso del
automóvil, que es más fuerte que
cualquier tipo de medida desincentivadora de su uso?
-Claro que tenemos un pr blema
cultural. como en muchos otros terrenal. Hay una cierta pedantería... la
gente ulilizael automóvil porque para
muchol ,ignifica estatuI. lo que el
fmncamente ridículo en un paí,c mo
é,te. En todo caso. e,to ocurre aquí y
en la quebrada del ají. Y no hay que

oh idar que hay un gran scclOr que no
tiene otra ahemativa. Va a utiliLar lu
micro buena o mala. Por e,o quere.
ola' hacer una política dirigida inten.
cionadamente hacia la gente que lila
automó\ il para que entiendan que con
su de i,ión per,onal afectan al con.
junto de la comunidad y e afectan
ellol mi,mo .
Pero. ademá> de la locomoc¡ún
colecti va. e tá el metro y en e e senil.
do la Línea 5 va a ser una invemón
muy importante para la gente que lile
en el cetor sur oriente de la capital.
También tenemos pensado. en la
pró ima licitación. e tablecer al- u·
nos modos de lranspones. c( 10
minibuse. que van a prestar servil o,
e.peciale,agentequeestédi pue\ IU
pagar por él".
-El alcalde de Santiago, JaJ ne
Ravinet, propone que se Iiciteno·
das las calles de esta ciudad. ¿ Q le
parece la propuesta?
-Que e una aspiración del Se -or
Alcalde. que vamos a estudiar m
atención. Peroeltemade una licital Jn
total puede traer eXlemalidades I ay
complejas. como el hecho de que la
autoridad regula toda la locomo< '"
colectiva de toda la ciudad. la' e·
mandas que no están cubiena rel -n
sobre la propia autoridad. en cir" l '
tancia, que el transpone públil lo
hacen empresario pri vados.
-Como consecuencia de la .¡.
mera licitación surgieron mUI as
críticas, principalmente de la<
munas vecinas al perímetro lit a·
do que vieron sus calles atoch. <e
con todas las micros que queda 1n
fuera de la licitación. Es el caSI de
Providencia y Las Condes, el re
otras. ¿ o debería el Minislllio
haber previsto queeso iba a ocurrr?
-Bueno. la verdad es que invelllamas una cue lión nueva y no podíamos saber cómo ibaa funcionar. Noe,
fácil cambiar la, cña!, dellran,porte
en una ciudad deesle tamaño. Tampo'
ca sabíamos cómo iban a reaccionar
I , privados. que en un princirio
mo,trar n mucha resistencia y que
decían que iba a <el' un fracasa. HoY·
afonunadamellle. podemo< decir que
no sólo lo. operadore, del si,tem a.
sino que todo, 10< alcalde". incluido'
18 de marzo de 1993 Ant6 11Si'
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lo que se opusieron e tán llamando a
liutación. Conclusión: buena experil ncia, lo que no quiere decir que no
tu o dificultades y que hay muchas
Cl ,as que corregir y ahora hacer una
!>e~unda etapa no sólo en Santiago
~ino

en regione .

- ería bueno eso de licitar regi mes, porque e dice que las máqt inas que fueron sacadas decircula 'ión de la Región letropolitana.
JK l' vieja y contaminante, estañ,," circulando en la costa. específilamente en la V Región...
-Tanto como que e fueron a la V
R gión, no creo. la.> regiones diría
Yl pero es sólo un porcentaje. Lo que
p:·,a es que tenemos un plan en que
C da cierto años van saliendo una
ca tidad de bw,es por ob ole cencia.
D,jeme decirle IUC el promedio de la
Oota que está en la primera licitación.
aproximadamente el SS por ciento del
parque, e.:s de cuatro años de antigüedad, lo que es bastante bueno.
-¿y cómo son sus relaciones con
el alcalde Ravinet'! Se lo pregunto
Porque su antecesor tuvo algunas
dificultades en esto de los problell1as del transporte...
-Habemos Germanes y Gennanes
'COntesta riéndose. Pero, hablando en
\erio. yo tcngo la mejor relación con

el alcalde. Hemos trabajado juntos en
varios temas y pronto vamos a poner
en marcha el proyecto de los paraderos diferidos en la Alameda. aturalmente que un alcalde tiene ópticas
diferentes que a veces no on las mismas que puede tener un ministro.
-¿En qué van a consistir estos
paraderos diferidos y para cuándo
on? Porque el Gobierno anuncia
muchas cosas en materia de transportes. por ejemplo. la instalación
de torniquetes inteligentes en las
micro, los taxímetros que dan boletas y aquí estamos todavía pagando con plata con tante y onante el
boleto de la micro.
-Espérese un poquitito y vamos
por parte. Con respecto a lo paraderos di feridos vamos a empezar con un
plan piloto. yocalculoa fines de abril.
en el tramo de la lameda entre anta
Lucía y Alllumítegui. E~(O va a 'igniricar una gestión de tránsito con
bandejones especiales. que pernlitirán que las micros de diferentes reconidos tengan paradcros distintos, evitando 4ue sc produzca la actual conge.tión de la movilización colectiva
en algunos puntos dc esa avcnida.
-Entonces, vamos a tener que
aprender a qué bandejón corresponde a qué recorrido.

-Porcierto.y yae tamos estudiando cómo vamos aorientar a la opinión
pública. para que sepa cómo utilizar
estos nuevos paradero . A lo automovilistas nece itamo informarle
que van a tener que restringir un poco
las \ía . Porque con truir e tos paraderos diferidos. en una Alameda que
no tiene por dónde ensancharse. significa re tarle a los vehículo particulares un poco de espacio.
-¿Cuánto espacio?
-Yo entiend que una vía.
-O sea. que además de todos lo
problemas de congestión. e va a
restringir una vía más. En ese caso
no habrá ef\'ido de mucho la
licitación.
-Oiga. pucha que es negari\ a usted...
- oy periodista.
_y yo ministro del Tran porte...
Lo que ocurre es que la lameda. por
la estructura de antiago. tiene un
nivel de transporte muy-alto y por lo
tanto tenemos que pri vilegiar la movilización pública. porque con eso e tamo mejorando la cal idad de vida de
la gran mayoría de la gente. que es
junlOa laequidad unode los objetivos
sociales má., imponante de este gobierno.
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L01ERIA
PARLAMENTARIA
anadas on las posibilidades y enroques que
sejueganenla;postula ione,adiputados.dentrodel ;
di nito capitalinos.
En Santiago entro el asunto es de alta ingenieria. Dependiendo del tono de la; negociacione la
DemocraciaCri tianapodriapo;tularaMananaAylwin
) Reno\ación acional a Andrés Allamand. poniend
la pista muy pesada a los actuales congresistas Jorge
Schaul on (PPO» Carlos Bombal (UDI).
Sisedi tiendeeltonodelo acuerdo presidenciales Ayl\\ in y AJlanland buscarian otros di nito; (La
Florida) San Miguel. respectivamente). provocando
un su piro de alivio a us eventuales compañeros de
li la.
Otro enroque que está en estudio es el iguiente:
i Gutenberg 1arúnez es llamado a ocupar un cargo
relevante en el próximo gobierno. su lugar en el di trito
Prov idencia- - uñoa podria ser ocupado por el abogado
del Mini terio del Interior Jorge Burgos. el que deberia
di putaresecupo. en la interna OC, con Tom' JocelynHoll

por el JIIIQO

que abrini en
su contra la
jllSlÍcia

italiana como·'t-_-,.....:o...
mandanle del
aIaItado en COIIlra de
Bernardo Leiglflln y
su~.

IASEÑORA
YSUHIJA
Personeros cercanos a la familia Pinochet ase-

guran que la esposa del Comandante en Jefe del Ejército. Lucía Hiriart, e;tá bastante entusiasmada con la
idea de po tular a un sillón en el senado. La candidatura
seria por una de los distritos de la novena región y
tendria como condición el apoyo global de los partidos
de derecha. Además. ésta se haria coincidir con la
opción. por la misma zona. pero a diputada de Lucía
Pinochet HiJian. la que cuenta con el patrocinio del
Partido del Sur. Se trataría. dicen los entusia;ta.s. de una
canlpaña a «todo Pinocheti mo».
El problema lo tienen los dirigentes de la UDI
y, especialmente RN. que no encuentran la manera
adecuada de negarle 'u respaldo a la esposa del general
Pinochel.

El precandidato
presidencial
José
Püiera. por
su actitud
poco
respetuosa
hacia la
penodista
Carolina Rosell. en el
programa Domlci Iio
Conoduo.

¡AFIRMATIVO!
LA NACION VE MAS LEJOS.

La Nación
VIVA LA INFORMACION

• RETRATO.

• RETRATO •

Luis Corvalán, 76 años, caminando para los 77, tres hijas vivas, un hijo
muerto, seis nietos, 46 años de matrimonio, 31 años [1958-1989) como
máximo jefe del Partido Comunista chileno, ex senador de la República,
profesor básico, periodista, político. Sobre todo político. Por esta opción de vida
conoció la cárcel en varias oportunidades. En la última de ellas recibió la
noticia más triste de su vida, la muerte en Bulgaria de su único hijo hombre
a consecuencia de las torturas que recibió luego de su detención posterior al
Golpe de Estado. Luis Corvalán acaba de publicar un nuevo libro, "El
derrumbe del Poder Soviético)), que más que una critica, es una crónica de los
hechos.

No caigo en tentaciones
"La manta es una prenda muy útil: siroe para abrigarse,. :omo
frazada, para los pies, y como coldwn si Uega la ocaslDnll
IVAN BADlllA

-----

-¿Cuál es su relación con la muerte? ¿Cómo la
piensa?
-No le temo.
-¿Ha sido insolente con eUa?
- o le tengo ningún temor.
-¿La muerte de u hijo fue un golpe muy duro?
-Por cien.
-¿De los más duros?
-El más duro. diría yo. Tenía 28 año . Yo estaba en
la prisión. en Tre Alamos.
-¿Se siente viejo?
'.
-El dicho dice: canas y diente on accldemes.
arrastrar los pie es -igno de ~ejez. Yo todavía
los arrawo. Pero que oy vieJO. oy vleJo. Teneo
76 año caminando para lo' 77. yeso lo noto.
_. e encuentra má reposado despu~ de haber
d~jado la Secretaría General? ¿ e lente más
tranquUo?
- í. por cien .
-¿Se emociona fácil?

/
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- o tan fácil.
-¿Es un tipo «duro..?
-Duro cuando hay que 'er duro.
-¿Tiene odios?
-Odio que \ ienen del amor. del amor al pueblo.
-Con nombres " apellidos.
-Sí. pero nunca por co al. personales. ' ?
_¿Y cómo anda la capacidad de perdnn.
'.
_ icon esto quiere aludira todo loque ha pasadoaqUl.
no. ni perdón ni nlvido.
-¿ e enamora fácil de las cosas?

:u~ied fue elegido

ecretario General del pe, por
primera \'eZ,en el año 1958 y estuvo hasta 1989.31
año en el cargo.
-Demasiados.
-¿ o lo volvería a repetir?
_ o debe repetirse. eso e. mucho. E ~node lo, maJe•.
de lo vicio. de lo panidos comulllsta. que e,pero
temUne.
-Usted ha tenido varios apodos.
~
-(Ríel sí dicen.

• RETRATO.
-¿Cuál de todos es el que le asienta más, O
ha~' alguno que le moleste?
-. '0 me mole'tanlnl!Uno. E,.,odel Condonlo.

el PalaS CoJUs... -¿De dónde ,ienen esos apodos?
- o lengo Idea. Lo de Condonlo. ,upongo
debe haber \ido por la nariz. Pata.\ Corta.~ no
.,¿ de dónde \lene. quizá> tenga la> pata>
cona.\. no me mll'O mucho.
-Otra de sus características es el sombre·
ro ~ en épocas de imiemo la manta. ¿La
sigue usando? El sombrero ,eo que sí.
-:'feno,. pero la u~o. no lengo mu h~
mantas. y he perdid montone\ lamblén. Es
que la manta e una prenda muy úlil: ~'" e
para abrigar<;e. como frazada. para lo pie~.
y como colchóo tambIén \i llega la oca.,ión
(riel. e muy útil. E,.\ una prenda mu ho m;í,
cómoda que el abrigo.
decía que a usted lo encontraron debajo de la cama. ¿Cómo fue la detención?
- 'o. e O son cUento, . Prefiero no re ponder. apareceria dando expticacione,. defendiéndome.
-L'sted estu,·o preso y después Jo canjearon por un preso político o'-iético,
Vladimir Bukovsl")·. ¿Tu"o oportunidad
de conocerlo alguna ,ez?
_.1

1

0.

-¿. 'uoca le interesó conocerlo?
-. '0.. '0 rengo rungún Interés e pecial. ni
creo que él tampoco.
-¿Cuándo fue la primera vez que ,isitó la
l Dión So';ética?
-En 1955.
.¿Cuál fue la impresión que tu,·o en ese
momento?
-Fue una Impre ión muy encontrada. conrradícloria de gran emocIón. la actitud de
parte de la gente fue muy cálida. gente que
no me conocía y que '<510 le bastaba aber
que'eníadeunapaf muy lejano. El DJvelde
,;da de aquella época era toda,ía baJO. habían pasado ólo diez año de pué de la
guerra,
-¿Esa impresión fue cambiando con el
tiempo?
-De pué >e "io un de<arrollo portento, . un
cambIO muy grande. Yo ,iajaba ca" todos
lo año . no >é uánlaS' cee fui. El progreso
era muy grande y <.e notaba el cambio fue
100al.
-¿Qué es lo que más le llamó la atención?
-Lo que yc 'eía a pnmera ,ista era la conslJUcción. a pe ar de que aún ahora lienen
problemas de \ hienda.
·¿Qué le pareció la gente?
-La geme era ) es excelenre.
-¿\' las rusas, las so, iéticas?
-Si u red me pregunta por la., ru,a.s. muv
buenasmola'>,
•¿ .'unca hizo uso de su cargo para conquiS1ar alguna?
0.)0
y monógamo. fRI'e).

-¿ iempre?
-¡Siempre'
-¿ o cae en tentaciones?
- o cal~O en lentacione, (rie).
-Cuénteme sobre el libro que acaba de
publicar.
- unque ,oy el meno, indicado para hablar
de él. el libro e~ una \uerte de reportaje. de
mucho de 'l\encia.\. de relato~. alguna,
-emblanza,. algunos pe",onaje,. Y yo tralo
de explicar qué pa>ó allí. Y de explicar la
poSICIón que lu,imo, lo, comuni~tas re pecIO a la VOIón Sm lética durante toda la
,ida. desde que ésta nació. iemrre la apo\ alnos. e'tu"lmo, a 'u lado en toda\ las
~ircun'tancias. en lodas la> encrucijadas.

TODA ESTA PELEA SOBRE EL
MECANISMO DE LOS PARTIDOS DE
LA CONCERTACiÓN, POR EJEMPLO,
ME ABURRE.

Es UNA LATA.

CUANDO ERA SECRETARIO
GENERAL DEL PARTIDO, INCLUSO
EN LOS PERiODOS MÁS ÁLGIDOS DE
LA LUCHA DURANTE EL GOBIERNO
DE LA UNIDAD POPULAR, YO
SIEMPRE FUI A ALMORZAR A MI
CASA, CON MI GENTE.

"

-¿Cree que fue bueno ese apoyo?
-Yo creo que e,a actitud de apoyo fue ab<;olutamente buena. correcta. necesaria.
-¿Incluso la invasión a Checoslovaquia
en el año 1%8?
-Vamo, por parte. Yo creo que era correcto
e'tar al lado de la VOIón Soviética en la,
gr'dllde, encrucijadas de la hl'loria. porque
en tod s los momentos en que se apoyaba en
foona Irrestricla eran momento, de mucha
len,ión. muy agudos en la lucha con el
'~perialt'mo. Y e,a fue una po\ición e>enclalmente correCl<!. E~o no quiere dccir que
no e'té libre de errore,. Y creo que fue un

error. por eJcmplo. el re,paldo en el ca'O de
Afgan¡"t:in. Y el re'paldo que nO'Olro, le
dimo, al partido soviélico en relación al
conn iclo primero político-ideológico que \e
IU\'O con Yugo,lavia. con Tito y Con 10\
comunistas yugo;,lavo,. y de pué;, con h,na. Lo de Checo...lovaquia yo lo trato en el
libro. para mí eso no e, lan claro. pero no
quiero entrar en delalles.
- sted es un hombre recorrido y viajado
y seguro ha conocido a muchos personajes. ¿Cuáles son los que más le han
impactado?
-Sin duda que Fidel Ca tro.
-¿Se con idera amigo de Fidel?
-Yo llegué a tener una relación de mucha
confianza, afectuosa. creo que fue un sentimiento recíproco. creo que e un hombre
fuera de serie; noquierocaeren un culloa la
persona. pero e un hombre fuerade ,erie. de
eso no hay ninguna duda.
-¿Quién más?
-Conocí a Mao Tse Tung. creo que me
impacló en su momento. después se entró a
la crítica re pecto de él. y ya le dije que fue
un error nuestro haber acompañad
irrestrictamente al parlido soviético en la
pugna con Jos chinos. Pero creo que él
lambién comelió una serie de elTore . He
conocido a una infinidad de personajes. pero
no he tenido una relación muy estrecha. un
relación de más contacto como la que he
lenido con Fidel.
-¿Conoció a alguno de los líderes soviéti·
co?
-Sí. por cierto. Con Brezhnev luve una re
lación más estrecha. en varias oportunida
des estuve con él.
-¿ unca llegó. por ejemplo, a la casa dl
Brezhneva tomar un café?

- o.
-¿Yeso por qué?
-Porque ;,on c stumbres que poco se estilal
entre dirigente;" por lo menos en Europa y
creo que en ninguna parte.
-¿Quiénes son sus amigo de café, de
tomarse un trago?
-(Ríe). Mis amigos son todo lo militante,
del partido. mis vecinos. un obrero de la
construcción. un mueblista. un desabollador
de aUlOs que vive al frenle.
-¿Usted se considera asceta, sin vicios?
- o. no soy ningún purilan . no soy asceta.
-¿Cuáles son sus debilidades?
-Como como un sabañón. Y ahora tomo un
poco.
-¿Cocina?
-Me gu\ta.no soy malo para cocinar. pero no
cocino casi nunCa.
-¿Por qué?
-A veces porque no me dejan. por licmpo.
por comodidad.
-¿Ese tiempo que tanto le falta a los políticos, le permitió tener una buena rela-

ción con sus hjjos?
-Sí.
•¿ unca le faltó tiempo
para eso?
-No. uando era Secretario
General del partido. inclu\o
en lo~ períodos mfu. álgido\
de la lucha durante el gobierno de la Unidad Popular, yo siempre fui a almorLar a mi casa, con mi gente.
-¿Qué recuerdos tiene del
Senado de antes y qué le
parece viendo el Senado
de ahora?
-Mire. del Senado de ahora
para qué hablar. Y del Senado de antes yo no vaya ,el'
su panejiri tao Además.
quién ay yo. Como enador
no creo que tendría autoridad para criticarlo porque
nofui buen senador. Yo poco
me he dedicado a la legislatura. solamente en un solo
proyecto me metí con todo.
con toda el alma, en el proyecto de reforma agraria.
-¿Qué hace Lujs Corvalán
en sus tiempos libres, si es
que tiene tiempos libres?
-Sí. tengo tiempos libres.
¿Qué hago? Tengo una casa
en donde hay muchas cosas
que hacer en el patio. regar,
la leña. en fin.
-¿Usted es un hombre casero?
-Sí, yo creo que í.
-¿No es un hombre de restoranes, o de
vida nocturna o de bohemia?
-No y menos a esta edad.
-¿Qué le parece esto de la renovación?
-Fíje e que yo de política actual prefiero no
hablar porque no estoy muy informado. y
para hablar de política hay que hacerlo con
responsabilidad. Y se lo digo realmente. no
es una pose. Toda esta pelea sobre el mecanismo de los partidos de la Concertación.
por ejemplo. me aburre. Es una lata. Pero no
tengo una impre i6n buena. en general me
parece que vivimos unos año, en que la,
ideas conservadora se han impuesto. y en
que mucha gente se ha corrido hacia el
centro. hacia la derecha. u,cribo todas la,
crítica, que hacen lo, dirigente del partido.
-¿Usted se siente tina autoridad dentro
del partido?
-No, yo s61 ay miembro del Comité Central del partido. y ,i a eso e lo llama autoridad. sí.
-¿Considera que el socialismo de la Unión
Soviética está definitivamente caído o que
todavía hay una e, olución que no se sabe

a dónde va a desencadenar?
-Lo que cayó en la Rión Soviética. lo que
está definitivamente caído. e el tipo de
socialismo que ~e había construido. un ociali mo de carácter burocrático. Pero YO
creo que ahí ,e va a vol ver. no sé cuándo.
-¿Se va a volver a qué?
-Se va a reconstruir una sociedad socialista.
se va a establecer una sociedad socialista.
-¿ o erá una sociedad de socialismo renovado?
- na ,ociedad ,ocialista renos ada. pero renovada in comilla.s. renO\' ada de verdad.
e\o me refiero yo en el libro. a una serie de
defornlacione, que se produjeron allí en
varios aspecto" en el terreno de la propiedad. en el terreno del manejo de la~ empresas, etcétera.
-¿Qué opinión le merece Gorbacho\'!
¿Pudo conocerlo. estar con él?
-Gorbacho\ e, un político. en la Unión
oviética. relativamente nuevo. Yo no recuerdo exactamente cuándo pa~ó a ,el'
miembro del Comile entral. o lo conocí
por primera \ eL el año 5.) después brevemente eslUve con él en un parde oponunidades. YodigoqueobJeu\amenteG rbacho\

-aunque ay renuente a
u\ar Calificativos. \C me
de\hLó uno por ahí- aparece com el sepulturero del
poder<,oviético. Con locual
no quiero deCir que la responsabilidad única recae
en él. re~ide en muchos
hombre\ de generaciones
pasadas. desde Stalin para
acá.
-¿Por qué se decidió a
contar ahora lo que
ocurría en la nión Soviética?
-Ahora tengo antecedentes. Hay muchas cosas que
no sabía. Era una sociedad
así, cerrada. Esa e la verdad. En el libro CllO una
frase de un dlplomáuco
nortearnencanoquedijoen
una oponunidad en Moscú. aludiendo a este carácter cerrado de la SOCiedad \oviética: «Lo> que
hablan no saben, y lo que
saben no hablan... Esa era
la siluación.
-De su época de clandestinidad en Chile seguramente que tiene varías
anécdotas. que tuvo momentos críticos. momentos de peligro. ¿Recuerda alguno de ellos en este
momento'
Ademá
camuflarlo a usted no es fácil.
- o. si estaba muy camuflado. En una oportunidad. por ejemplo. sahmos los que estabamo en la casa -que no éramos muchos-o
y cuando \ oh imos nos habían entrado a
robar. No nos robaron nada erio. a la dueña
de casa le lIe\"aron algunas chuchena,. ni
siquiera electrodomesticos. Pero igual no,
cambiamos de ahJ. por si la; mosca;.
-¿ unca lo pararon en un control?
¿ unca tuv'O que mostrar u carnet de
identidad?
-Mi chofer era una mujer. > 13> mUJeres...
- sted ha tenido, arias identidades.
-SI. algunas.
-¿Cuál es la que más le ha acomodado?
¿La de Luis Conalán o las de la clandestinidad'?
-(Rie) Una en que)o me llamaba Juan de
Dios no s¿ uámo.
-A propósito de Dios. ¿cuál es u relación
con la religión )' con la Iglesia?
-E,to\ en ab<olula paz.
-¿En'qué cree Luis Conalán?
-En mis idea,. en la causa del pueblo) en la
capacidad del pueblo de cambiar Ia.s Cl"'''.
a pe'ar de lodo.
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iguiendo los porcentajes mundiales significaría
que sólo en Santiago la población homosexual
ascendería a más de cuatrocientos mil.

JORGE RAMIREZ GAETE

•
e,

e nace o se hace? Amplias y
conocidas in\ e ti!!acione se
han realizado al re~ pecto. Tradicionalmente lo icólogos
hablaban de factore socio-<:ulturale que
detenninaban la tendencia a la horno exualidad: padre au ente. madre dominante. problemas afecti\ o eran. entre
otro,. lo que configuraban un ambiente
propicio para que uda un horno exual.
[nve ugadore e tadouniden es pareclerane tarde cubriendo cada vez más
e\idencias que indi an que el cerebro de
los homosex uale ma cu lino es
fundamentalmente diferente al de los
heterosexuale". Al e lUdiar cerebro obtenido en autopsias. los científico de cubrieron que una e hUctura importante
que c necta el lado derecho con el izquierdo del cerebro es má!. grande en lo
homosexuale queen lo heterosexuales.
Con anterioridad se abía que dicha e hU lUra e más dec;arroUada en las mujere> que en lo hombre .
Un e lUdio anterior. realizado por el
In DlUto de Cien ias Biológicas de Lo Angele .Califomia.
había) a e tablecido que otra
área del cerebro. el hipotálamo.
e de menor dimensión en los
homo-exuale .Ambasinve Dgaclone Citadas ugieren que
la homosexualidad no e tá relacIOnada con ninguna parte
e pecífi adelcerebro.sinoque
con la e hUClUra de todo el
cerebro.
.. Algo anormal ocurre claramente cuando el cerebro e
rganiza en la \ ida fetal-. dijo
Simon LeVay. quien en 1991
de>cubrió la primera diferencia en el erebro de los homo..exuale .•Estore paldalaidea
de que eXI te una ba>e biológica pam la detenninación de la
Rolando Jlménez. Del
PCalMovllh.

orienta ión "exual. Es una evidencia más
en ontra de aquello que argumentan
que la horno exuaJidad e una elección)
por lo tanto una cuestión inmoral».
P r ahora nada es definitivo. La balanz<l no se inclina y. por el momento.
pareciera haber un a uerdo tá ita entre
detenninista biológicos) ociales. La
conducta horno exuaJ. entre otras ca as.
se daría por una interacción de factores
biológicos y culturales. desconociéndoe aún en qué relación se combinan. La
democracia también impera en las ciencia.

"HOMOSEXUALES DEL
MUNDO UNIOS.,
Las estadísticas son infaltables ytarnbién en conflicto. Todas las invesúgacione eñaJan que en el mundo los homoexuale son entre un 8 y un 12 por ciento
de la población. Exi ten factore cullUrales e inclu oclimáúcos que pueden hacer
variar e te porcentaje de un conúnente a
otro. incluso de un paí a otro. Según las
úlúmas estimacione . en Estado Unidos
ha) actualmente entre 15 y 20 millone.

de horno exuale .
E to I s constituye
en una fuerza con
gran poderelectoral.
AunqueconsúlUyen
una minoría que no
figura en las listas
de la
i tencia
ocial norteamericana. repre entan
tantos votos como
lo negro y tienen
tanto o más dinero
que lo judíos.
En nuestro paí
las ci fras son también aproximadas.
o e han realizado
todavía e tudios serios al respecto. Siguiendo lo porcentaje mundiale significaría que en
Santiago la población horno exual
ascendería a más de 400 mil. La inve tigación se ve dificultada porque resulta
difícil verificarla en terreno. ya que muchos horno exuales e casan y. por lo
menos en público. renieglln de u realidad. n alto porcentaje de eHos lleva una
doble vida.

LA REVOLUCION ROSA
LLEGA A CHILE
Raúl Rettigjamás se imaginó que la
marcha en recuerdo de su brillante pero
doloro atrabajo. realizadael4de marzo,
seríacerradaporuno 200homo exuales
gritando también por el respelo a sus
derechos. Una nueva sigla e incorpora a
la larga lista de las ya existente: Movilh
(Movimiento de Liberación HOIl1 exual).
En una pequeña y antigua casa ubicada en Granado. cerca de San Isidro,
con ver amos con uno de u representantes. Rolando Jiménez es uno de los
hom sexuales que decidió dar la cara y
alzar 1.. voz entre los muchos que todavía
callan.

Histórica marcha.
El Movimiento de

Liberación
Homosexual
ocupa la
Alameda.

esulta difícil constatar en la realidad
cuántos son. Un alto porcentaje oculta
su homosexualidad Itevando una vida doble.

R

El Movilh no
e, sólo una organización de homosexuales. hombres y mujere .
También panicipan heterosexuales. La idea e no
reproducir «gheItas». Consideran
importante la opinión de lo heteros
y de cómo viven
su sexualidad. Y
e' que no sólo la
repre ión afecta a
lo homosexuale
ino que a todos.
de una u otm manera. Por e loe
definen como un
movimiento amplio) abierto a los
que quieran entregarsu aporte a una
concepción libemdora del sexo. u objetivo fundamental es. porciert . asumir
la defensa) promover la dignidad hornoexual.
Esta organizacion nace luego de que
algunos horno exuales "e juntaran. do
años atrás. en un taller ,obre lo derecho
civile de lo hamo exuale realizado en
la Corporación Chilena de Pre\enclÓn
del SID . Personas de vario ámbito"
pero fundamentalmente unidos por la
lucha contra el <.antiguo régimen» I ieron
la nece idad de formar una organización
que lo re,paldara. Esta nue\'a organización. a la que deben umarse otm, ,urgidas en Cal ama. Concepción y alparaíso, tienen una relación indudable con la
apertum democrática y con el cambio
que se ha producido mundialmente.

HOMOSEXUALES
Y POLlTICA
Como minoría di<criminada. el
Mal ¡Ih a.pira a ocupar un e,pacio polltica. No como el .. Partido de 10< Homoexuales». ,ino como un agente que inci- ~

El

COIIIIIi'lUye una cancterfsticaCOlDpll8ble

quelOdas las demás personas". pero
derechos t<pUedenserlegítimamenIr: limitados con moti o de un comportamienlo externo objetivamente desoreJelIIdo».porqueclatendenciahomosexual
11II deIorden objetivo y llama la atenciÓIIllOlRunapreocupaciónmoral... dice

d documento.
La Santa Sede fijó esta posición a
lravés de una carta dirigida a los obispos
por la Congregación para la Doctrina de
la Fe, que preside el cardenal Joseph
Ratzinger.
La horno e ualidad, afinna. no

"Io.~pn=~

Climportante. Tecuen• Al principio. cuando
¡pdD. . relación uaI con un
~".lIJIn:Ul:llllionaba mucho lo que se
penetrado y lo que se siente

iMJ.

a mí me co tó mucho asumir
,C\lando lo hicimos por
yo no dejé de ser hombre
Tampoco unaconstante. La
pareja enlle dos hombres
UciL porque trata de do
,

de reproducción. También se hacen los
Iaruaoal origen ~ 1leIpectoala cuch . Conozco sacerdotes homocIiIcriminación COIIIiniIa: ..Una de las
xuales que están en pleno ejercicio...
"cUcas usadas por las organi7Jlrionea
¿Pertenecen al Movilh?
homosexual
la de afirmar que cual" o. pero hay uno que a veces viequier critica o
a rapecto de los ne». responde.
homosexuales. de
lIICtivídIId o de IU
tilo de vida, simplemente una forma
LA LEGISLACION
injusla de diIcriminacióIJ.
Polémicos han sido los debates que
En nuesuo pafael descontemode los
han producidoen Eslados Unidos. por
bomoeexua1es con la iglesia también un plan que presentóOinton yque levanexiste. Ro1ando Jiménez cuenIa que la ta la prohibición de lo homosexuale en
iglesia JlOIIee un gran poder que ha frena- las filas del ejército. Ha debido enfrentardo el desarrollo cull11ra1 al promover esta seconel Pentágono ycon a1gunOSS«lOres
discriminación: "Respecto de la postura del Congreso. En lnglaleJTa. la Cámara
de la iglesia durame el gobierno militar, de los Comunes revocó las normas que
suaetualcondenaalahomosexualidades consideraban la homoo;exualidad como
un retroceso. una aberraciÓll, una terrible un delilo grave en las Fuerzas Armadas.
contradicción. En ese momento la Iglesia El ministro de Defensa alertó. en cambio.
Católica se la jugó por la defensa de los que las personas que fueran sorprendida<;
Dem:hos Humanos. o se puede ser en pníct.icas homose~uales serán dadas
progresista democrático en un sentido. y de baja inmediaramente. En Chile. los
arcaicoyconservadorenotro. Sólocon la problemas surgen con el Artículo 365 del
aparición del sida la iglesia comienza a Código Penal que penaliza la relación
hablar de sexualidad. Antes se negaba a sexual enlre hombres. lanlO en público
tocar este tema. Si lo sexual fuera pecacomo en privado. La sodomía puede ser
minoso. Dios habría creado otro medio penalizada hasla con 5 año, de cárcel.

personas iguales.
-¿De qué manera tu homosexualidad te ha hecho obviar la parte de los
hijos?
-En esle momenlo siento amor por un
hombre. Pero rambién creo que hay formas de compensar. como el lener una
profe 'ión y amarla. lener una casa y
cuidarla. dedicarme de repenle a la 1ileratura: lodo eso puede ser mi hijo. Que se
vaya a perder el apellido no importa.
-¿Estariasdispuestoa acostarte con
una mujer para tener un hijo?
-Sí. no lo niego. Eso í que anle
tendría que haber un lrabajo emocional
muy fuerle. o es llegar y lener un hijo
implemente.

11
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a relación de
pareja entre
dos hombres es
mucho más fácil,
porque se trata de
dos personas
iguales."

-¿Tú te sientes plenamente feliz
contigo mismo?
-Sí. oy muy feliz en cuanto a la
opción sexual que asumí. Ha) oua co' as
que de repente te complican. como a
cualquier otroer humano. Yo me lÍo de
repente porque cuando a la gente les
comento que amo a un hombre. se preguntan ¿cómo? Yo le digo: fácil. véanlo
como un er humano. no le vean el eso.
-¿Qué le pides a la sociedad. al
mundo helero e:\"UaJ que te rodea?
-Que no no di criminen. Que <;i \ en
a un homosewal en la calle no le vean el
'eso. Que \ ean a un er humano que e'tá
poten iandosusganasdevivir. u ganas
de ser. de sentirse diferente en el ámbllO
del amor. Quiero andar libre por la calle.
sin tener que reprimir mi homo<;exualidad. i no ven en algún momento abrazadoscon mi pareja. que nonos repriman.
Que se no acerquen. Que comer...en con
nosotros. Sólo así van a de cubnr que no
tenemos antenita . que no omos nada
raro yque m¡\s vale acercarse que alejarse. porque creo que lasociedad. dentro de
las necesidades que liene. nere'lta comunicación. E\islimo ) vamos a egulf
exi"'liendo.

Paisaje de
Valle de
Tari.

Los
hombres
blancos
del Valle
de Asago,

RODRIGO DE CASTRO

ranquilícense, no no harán
daño. o tienen nada en
contra nuestra», no dice
Moisés mientras nos conduce hacia un grupo de 200 guerrero Hulis
annado hasta lo, dientes con lanzas,
CUChillos, arco, y Oechas. Por us gritos
y gestos agre IVOS, estos hombres semi
de nudo y pintarrajeados sí que parecen
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estar furio os con otro grupo de guerreros, igualmente numeroso y feroz, que
ocupa el lado opuesto de la verdísima
can ha de rugby, a unos 50 metro de
di tancia del lugar donde nos encontramos. En lo bordes del campo, como si
fuesen los guardalínea ,do policías
asisten impávidos al insólito espectáculo, Pero no se trata de un juego, y menos
aún de un espectáculo deportivo. Nos
encontramos en medi del campo de

batalla, de una guerra de verdad. Tenemos el «honoD>, para usar las palabras de
Moisés, de estar presenciando en directo
el último acto de una guerra tribal entre
dos clanes Huli , una guerra que ya ha
arrojado el trágico saldo de siete guerrerosmuerto : un clan ha sufrido sei bajas;
el otr • sólo una.
«Si Dio quiere, hoy nadie morirá»,
dice Moisés sentencio o, «De,de ayer
lo, dO!. clane.. en guerra están negocian-uLo.~,_...~"""~.._,

d El clan más damni Ilcado debe el'
indemnizado porel otro: pide 550 cerdos
por cada guerrero muerto. Será difícil
encontrar dos mil 850 cerdos en el valle
de Tari».
Moi és es uno de los 25 mil Hulis
que viven en el altiplano occidel1lal de
Papua Nueva Guinea. Su clan no se encuentra involucrado en la guerra en curso. Si así fue e, Moisés no estaría tan
tranquilo ni podría mal1lenerse neutral, al ~

....._

<cA mí me dijeron de niño que las estrellas eran los ojos
de nuestros ancestros. Ellos así nos protegen de los
espíritus malignos durante la noche».

Ben Provert,
el último
Kiap blanco
de Papua.

Pero no se
trata de un juego, y menos
aún de un espectáculo deportivo. Nos
encontramos en
medio del campo de batalla de
una guerra de
verdad.

margen del conflicto. Según las leyes de
los «highlanders». como e llama genéricamentealo nativo delaltiplano,todo
el clan e re ponsable de lo actos de cada
uno de us l1Úembro .
En Tari, el valle de lo Huli, e
re pira un aire de eterna primavera. Lo
primero europeo llegaronae teremoLO
e inacce ible valle del altiplano de Papua
recién en 1946, cuando Moi és tenía 10
año... Se trató de una patrulla de 01 dado
del ejército australiano. Llegaron a Tari
directamente en avión. Antes de e a fecha,los Huli jamás habían vi to un auto,
un libro, un pedazo de género o un alfiler.
o conocían el hierro. Para qué decir un
avión. i si quiera ospechaban de la
existencia de hombre. blancos. Creían
ser lo.. únicos habitantes del planeta. Vivían en el má.. completo aislamiento,
fuera del tiempo, en plena Edad de Piedra. igual como habían vi vida su. antepa..ados die? o veinte mil año atrás.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ ~

A la pocas emanas de la llegada dt
lo soldados au tralianos comenzaron
dejarse caer obreTari - iempreen aviónl1Ú ioneros de la más variadas confesiones. Al menos treinta iglesias y ecta.
cristianas in talaron mi ione en el valle
A nue tro amigo Moisés le tocó caer en
mano de la Misión Presbiteriana. Y fue
así como, además de ser bautizado con el
nombre del patriarca, aprendió inglé . e
hizo dueño de la palabra del Señor y
terminó por transformarse en un ferviente predicador cri tiano.

SOÑANDO CON JERUSALEN
La tarde anterior a nuestra aventura
en el campo de batalla, Moisé. nos había
acompañado a un lugar estratégico en el
interior de un bosque de conífcras
milenarias, donde suelen avistarse ejempiare de Paradisea Menor. una de las 43
especies de pájaro del Paraíso, ave.. quc
sólo se encuentran en Nueva Guinea,

fama a en el
mundo por sus ricos y herma os
plumajes. La e pera había ido larga
e infruclUo a. Se
había hecho tarde
y un cielo cargado
de e trellas había
iluminado nuestro
caminoderegre o.
«¿Están muy
leja las estrellas?». nos preguntó más tarde
Moi és, con cierta
malicia. cuando
descansábamo
sentados alrededor
de la fogata y contemplábamo el
finnamento en silencio.
«Las más lejana . a miles de 11Úllone de año luz»,
fue nue tra re pue ta. Luego. al
notar u gesto de
incredulidad, intentamo explicarle alguna nociones básicas de astronomía: el
«Big Bang», lo «hoyos negros>" las
«supernovas». Mientras más entrábamo
en profundidades. mayor no parecía u
e cepticismo y más divertida u expreión. o tardamos en dama cuenta de 10
ab urdo de la ituación y de la relatividad
de los concepto que tratábamo de exponer. Moisé se largó a reír a carcajada
limpia.
«A mí me dijeron de niño que las
estrellas eran los ojo de nuestros
ance tras. Ello así no protegen de los
espíritus malignos durante la noche».
dijo una vez que logró controlar su ataque
de risa.
Quizás por qué razón en el valle de
Tari. último rincón del mundo, e a explicación parecía tanto más cercana y real
que la de Copérnico. Newton y Einstein.
Poco más tarde un meteorito había
caído en el cielo.
«Piense en un deseo y se le cumpli-
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rá». le dijimo a nuestro amigo. el predicador Huli.
«jAahh' ... Cómo me gustaría visitar
Jerusalén ante de morir», respondió uspirando.

PRIMITIVOS MODERNOS
Veinte años atrás alguien e cribió:
«Los occidentales que viajan a ueva
Guinea on o militare o misioneros o
lo os». Ultimamente también algunos
turi tasosan viajara Papua, a pesar de ser
uno de lo paí es más caros y peligro o
del mundo. La carretera que atraviesa los
altiplanos ofrece espléndidas vistas panoránúcas y una ocasión única para conocerasus habitantes,loslzighlanders. Sin
embargo. las autoridade del paí deaconsejan su u o: demasiado a menudo
lo turistas han ido asaltados por bandas
de jóvene de ocupados. lo «rascals».
como son llamados lo bandidos locales.
Si por casualidad uno atropella a un indígena.la misma policía acon eja huir. En
caso contrario se corre el riesgo de la
enganza inmediata por pane de lo familiare de la víctima. «Ojo por ojo.
diente por diente». es la ley de lo

highlanders.
~OO

En Papua Nueva Guinea hay más de
pistas de aterrizaje. Es el paí con

más aeropuerto en el mundo, en relación
consubajaden idaddemográfica. Volar
obre las altas cumbres de Papua eludiendo las perennes tempestade eléctricas e
una experiencia difícil de olvidar. Las
tarifas aéreas on prohibitivas. alva las
de la MAF. la aerolínea de los mi ioneros. Su viejo y de taI1alados bimotores
vuelan a todas panes no impona las condiciones del clima. Pilotos y pasajero e
entregan en las manos del Señor.
Muchos ostienen que las guerras
tribale se intensificaron a partir de 1975.
el año de la independencia de Papua.
Aparentemente. la adnúnistración australiana anterior (era un protectorado). a
través de los kiap, una mezcla entre magi trado, jefe de la policía y gran-padremediador. había logrado imponer, a vece incluso con la fuerza, una paz duradera entre los highlanders, de de hace
milenio en permanente e'tado de guerra.
Los australianos. para descargar la
agresividad de lo guerreros. patrocinar~n grande tomeo~. lo 511lg Sing. verdadero e pectáculos de masa donde lo
clane y las tribu repre entaban escenas
de fama as batallas del pa ado. La independencia no ignificó grandes cambio
en las leye ni en lae tructuraadnúnistra- ~

Los hombres
gozan de todo el
tiempo libre del
mundo: pasan
horas y horas
mirándose al
espejo, pintándose la cara y
adornándose el
pelo.

Guerrero Huli con la clásica peluca
"napoleónica".

~
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tiva del Estado. Poco a poco los viejo
kiap han ,ido ,u~tituido por funcionarios indígenas. Hoy en todo el pai~ queda
un lokiapblanco. e llama BenPrm'ert.
Es ingl6. y tiene 63 años. De de hace 16
se encuenlrn en lo~ altiplano.. occidentales. justamente en el \alle de TaIi. &. el
kiap de lo, Huli .

LORD JIM EN TARI

Con los cerdos
se compran las
mujeres. Más
esposas implica
más tierras cultivadas. Es decir,
más cerdos.

« o oypanidaliode la mano dura».

nos dice el inglé... «Claro. también)o me
he \'isto obligado a en arcelar algunas
decenas de guerrero en lo último, días.
Pero así no re uelvo nada. En lo primero tiempos. el cri tiani mo logró pacificarlos un poco. Lo nali\'O se con,irtieron rápidamente. convencidos que la
nueva religión les lrnena todo lo beneficios de lo blanco. o tardaron en
darse cuenta que las esperanzas no se
verificaban. Por eso \ olvieron a S~ \iejas lrndicione . Tienen leye antiguas.
Deben ser respetadas. o hay que meno preciarlas».
Los indone ios. que ocupan la mitad
occidental de ueva Guinea parecieran
no estar muy de acuerdo con lo método
blando . En los años 70 impu ieron su
'<paz» entre lo Danis. primo hermano
de lo Huli ) de las otras uibu de
highlanders de Papua ue\ a Guinea.
Lanzaron mile~ de paracaidi laS en el
valle de Baliem. Ahorearon a lo jefes de lo
clanes. fu ilaron y encarcelaron a centenares de guerrero. Su
afán civilizador llegó
al punto de imponer el
uso de pantalone entre lo hombres. prohibiendo lo lrndicionales e tu hes con que se
cubren el pene. lograron u objeti \ o: los
c1ane no guerrean más
entre ellos. Ahora se
han umdo para pelear
contra los ocupante
indonesios. Se lrnta de

una lucha sin cuartel. de piadada. UJCIda. Flechas conlrn helicóptero y napalm.
Cerca de Mount Hagen. la montaña
que domina el valle de TaIi. encontramo
los resto casi irreconocible de un auto al
borde de la carretera. "Sucedió en 1983».
no explica Moi é . «El auto atropelló y
mató a un niño. El chofer no alcanzó a
arrancarse. Lo familiare lodestrozaron
a palos. Lo mi mo hicieron con el auto.
A í comenzó una guerra que duró años.
Más de cien muerto . Decenas de hectáreas de campo cultivado quemado.
Chozas y pueblos destruidos. Fue terrible. El Señor los castigará. Padecerán
para iempre las penas del Infierno».
El incidente que desencadenó la guerra entre lo c1ane Huli que no tocó

presenciar. había ido, en cambio, provocada por una banal pelea entre dos vecinos que pertenecían a distintos c1ane : el
cerdo de uno de lo~ vecinos entr al
huerto del otr y arruinó la hortaliza.
Según las leyes de los hig!Jla/lders. el
ofendido LÍene el derecho de matar al
cerdo. siempre que éste e encuentre dentro de u propiedad. En e a oportunidad,
el cerdo logró e capar y fue muerto afuera del huerto. El dueño del animal, como
represalia. hizo un blil~ al huerto del otro
y le mató una chiva. Las cosas comenzaban a complicarse. Lo jefes de los
clanes en cue LÍón, junto con guerreros
de ambos bandos. se reunieron para reolver la situación. En el calor de la
di cusión alguien e enojo. Partió una
tlecha. El primer muerto. La ituación
e capó a todo control.
<<los highla/lders saben que con la
guerra nada e resuelve. Saben que, pase
lo que pase. llegará el momento en que
deberán pararla. Mientras más son lo
muertos y lo daños intlingidos al enemigo, más alto erá el precio de la indemnización que deberán pagar cuando acuerden la paz. Aquí en lo alLÍ planos de
Nueva Guinea la guerra no LÍene nada que
ver con lo que nosotros entendemos por
guerra: lo que la «ganan", egún nuestra
cultura, en realidad aquí la pierdem>, no
explicará el antropólogo y sacerdote ita-

·Hlghlander· en la
cluded de Goroka,
capital del altiplano.
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Iiano, Ennio Mantovani, en Goroka, la
capital del los altiplanos orientales.
Las batallas son frontales. abiertas,
reguladas por un código de comportaFUE LA ULTIMA TIERRA QUE SE COLONIZO:
miento caballeresco, raramente desobedecido. Las mujeres trabajan la tierra, se
ocupan de los hijos y suelen también dar
de mamar a lo cerdos. Estos últimos on
el símbolo de estatus alrededor del cual se
organiza toda la sociedad. En el interior
de cada clan el estatus social no está
a isla de Nueva Guinea, después de GroenJandia la mfu. grande del
determinado por el nacimiento, sino que
planeta. fue descubierta por el navegante portugués Jorge de Meneses
por la riqueza que e logre acumular
en 1562~ La llamó la isla de los P~pua. «hombres crespos» en lengua malaya.
durante la vida. Esdecir. porel númerode
Pocos anos más tarde fue rebautizada «Nueva Guinea» por el español Ortiz
cerdo que uno llega a poseer.
de Retes, debIdo a la semejanza de los nativos con los indígenas de Guinea
africana.
Con lo cerdo e compran las mujere . Más e po a implica más tierras culRecién a fme del iglo pasado fue coloruzada por holandeses. a1emane
tivadas. Es decir, más
y británico . Los primeros ocuparon la mitad occidental
cerdos. Jamás uno ecome
de la isla. En la otra mitad se instalaron: al norte. los
un cerdo propio: e regaalemanes: al sur. los inglese . De pué.. de la Primera
lan a terceros, los que
Guerra Mundial la parte alemana fue entregada por la
quedarán ligados por el
Liga de las aciones a Au tralja. país que de de 1905
lazo de la deuda. De esta
admini traba la antigua zona británica.
manera se crea una red de
En 1943 ueva Guinea se tran formó en el escenario de la Guerra del Pacífico: los japoneses ocuparon la
reciprocidad, la base de
AUSTRALIA
costa septentrional y las islas adyacentes. El general
las relacione sociales enDouglas Mac-Arthur se in taló en Port More b), la
tre lo highlanders.
actual capital de Papua. De aJú dirigió las operaciones
de las fuerzas aliadas.
HOMBRES
La República de Papua ueva Guinea fue creada
VANIDOSOS
en 1975, cuando el paí obtuvo la independencia de
La mujeres tienen
Australia. La antigua colonia holande a (la mit.1d occisobre sus e paldas el pe o
dental de la isla) fue ocupada y anexada por el ejército
de casi todas las acti vidades productivas.
indonesio en 1962. Desde entonces, Indonesia con,idera esa reglón parte
Los hombres gozan en cambio de todo el
integrante de u territorio. bajo el nombre de Irian Jaya.
tiempo libre del mundo: juegan a los
Papua tiene una población autóctona de poco má... de cuatro mIllone de
naipes. discuten obre la virtude de sus
babitaDtes. Los indígenas hablan 74 lengua> diferente.., el30 por ciento de
cerdos, hacen y deshacen alianzas entre
todos 1 idiomas e i tentes en el planeta. Se pre..ume que I nal1\o"
los clanes, hablan de guerras pasadas,
llegaron a la i la 50 mil años atrás. Aunque genéncamel1le .on llamad?:
presentes y futuras y, sobre todo. pasan
meIan6sicos, u di ersidad racial e evidente: desde pobla~lOnes de piel
horas y horas mirándose al espejo, pinc:I8nleoel Golfo de Papua a los hombres más oscuro.. de la tlerrden la i la
tándose la cara y adornándose el pelo.
1kIapiIlville.
Los Hulis. conocidos también como
lo ",igll/en. hombre de las peluca. on
quizás. entre los highlanders. lo más
famo os en el arte del maquillaje y del
llegar a un acuerdo. lil500 cerdos seria
región. han empujado a los pocas aves
adorno. Su pelucas. de la clásica forma
una cifra razonable. El clan deudor. para
sobreviviente
hacia
valles
iempre
más
de un ombrero napoleónico. son decoralograr recolectarlos. deberá pedirlos en
alejado e inacce ibles. En lo último -la
das con plumas de los varios pájaro del
pré tamo a otros lane amigos. DesParaís . Las plumas tienen un poder añosmuchasco a hancambiadoenTari.
pués. organizarán un gran festín de reEntre los má de -lOO guerreros que se
mágico. Cada especie de Paradisea po ee
conciliación donde mataran unos 300
enfrentan
con
arco
y
flechasen
lacancha
una cualidad propia: la astucia. la intelicerdos. Seguramenle dentro de uno
de rugby. herencia del tiempo de logencia. la locuacidad. la alegría ...
mese los que recibirán los cerdos se
australianos.
algunos
llevan
poleraslI/ade
Cuando los Huli. se adornan con
arrepentirán. 'Quizás exageramos'. penin
Taiwal/
y
anteojos
oscuros.
Uno
de
lo~
e as pluma. se apropian de las virtudes
arán lo beneficiados. Entonce . devoldel pájaro. Claro que a estas alturas de la guerreros. mientras arma su arco con una verán uno 500 cerdos al otro clan. Con el
larguísima flecha. escucha roe!.. en u tiempo lo - cerdos pasarán de mano en
historia de Papua no es tarea fácil encontrar un pájaro del Paraiso en el valle de personal slereo.
mano. de clan en clan. En un par de años.
¿, y cómo ternlinará la guerra?
Tari. La CaLa indiscriminada. el talaje de
mfu. o meno . todo, h erá a eslar como
No.
re
ponde
Ben
Pro'
ert.
el
último
lo.. bosque, los incendi .. . últimamenanfes)) •
kiap blanco: "Creo que lograré hacerlo,
te. el descubrimiento de petróleo en la

habitatantes hablan 748
idiomas diferentes
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CARLOS HURTADO. MINISIRO DE OBRAS PUBLICAS

A 280 millone
por kilómetro
Carlos Hurtado es el único ministro PAC del gabinete y a su c
tiene el ministerio cuyas obras más se notan. Los caminos, puertes, aeropuertos, canales, son obras que se ven, que perd
Además, ha sido durante su gestión que por primera vez se 1
invitado a los privados a participar en la construcción de obras e
infraestructura. Hasta ahora la experiencia ha sido un éxit J.
alta un año para rmalizar
su gestión en el ministerio.
•
¿Qué se ha becho en Obras
PúbUcas?
-Yo diria que se ha hecho un e fuerzo
imponanle en materia de m,elSión. E>ta
ha aumentado 'Ignificalhameme: en IDfrae lJUcrura. por ejemplo. la hemo doblado. Pro= de infrae lJUcnll"a caminera. poñuana. urbana. riego. También
hemo becho Imponame avance en
matena mstitucional.
-¿A qué se refiere con lo dea,ances
en materia institucional?
-Hemo. a, anzado en el tema de incorporar al seclor privado en la iDl ersión en
mfrae lJUcrura. cue tión muy Impon3me
a pesar de que se ,a a nOlar má> adelante
yen fonna crecieme. En esm- malenas lo.
cambiO' on lemos. los proyeclos son de

F

E

nlos últimos tres días de
febrero los peajes recaudaron 280 millones de pesos. Con esa
cantidad apenas se construye un
kilómetro de doble calzada

lema maduración.
·En cuanto a la incorporación del
sector privado a proyectos de infraes·
tructura, aparte del túnel de la cuesta
El !\lelón no se babia de otros. Por el
contrario, se insiste en la necesidad de
pri' atizar, por ejemplo, el sector portuario. ¿Qué pasa con eso?
-Apane dellÚnel El Melón. lenemo'
proyecto de e-.c lipo. con panicipación
de pri' ados para el llamado Camino de La
~1adera. que e un acceso por el sur a la
ciudad de Concepción: el camino a
Farellone : el camino Puchuncaví-Nogale : el accew none a Concepción, que
es un gran proyecto: además de el lÚnel
~ Honmga.s para fin de año. Todas
éstas son obra.s que el ,ector privado
financiará en el área ,ial. que era un área
en que prácticameme e'f ector no había
panicipado.
"Ahora. en maleria ponuaria lambién -.c ha avanzado significallvamenle.
Yo creo que es imponante deslacar que
nunca el -.cClor privado había hecho tanlas inversionesenel sectorponuariocomo
las que se han hecho en esle periodo: el
muelle La Ei>Condida: lenemos un sitio en
Caldera: dos sitios en Ventana: el pueno
Llrquén eSlá en un programa de ampliación: el pueno de Coronel también será
construido por el sector privado: Corral.

que es una larga aspiración. erá inau J.
rado en el me de mayo y esperamos l le
el seclor privado también panicipe el la
construcción del pueno de Punta Arel
En total. siete proyectos ponuarios. 1dependiente, de Emporchi y manej 's
por privados. Además. las operaci< ,
ponuarias en los pueno de Empn 11
(estalales). como las movilizacione a
estiba y desestiba. e tán en mano
empresas privadas».
•¿Cuáles on las prioridades d. .u
ministerio para lo que resta de gesti 1?
-Yo diria que hay tres aspectos I~
son Imponantes. Primero está el as 10
planificación. osotros estamos Ir 'ajando imen'ameme. Este año vam( a
dedicar buena pane de los esfuerzo· al
tema de definir con claridad lo que '. ~.
remos que sea ChIle físicameme y lo l· le
esto implica desde el pumo de viSla d. la
infraestructura necesaria para lograrl•.
"El segundo punlo es el lema de I~'
cursOs. Hay un desafío. hay que aumenlar
el esfuerzo que se e tá haciendo en e,W
maleria; pane de esto va a venir de la'
inversiones del seclor pri vado que henlll~
señalado, pero el seclor público tenJr.1
que hacer un esfuer/o adicional porque
hay muchas inversiones. camino" vía,.
\ ía, urbanas que no pueden ,er financtada, por peaje, por la naturale/u misma Je
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a inauguración de la remodelación
, del aeropuerto se realizará el 30 de
nOViembre alas 11 de la mañana».

lIS inversiones y. en consecuen ia. es
recesario financiarlo con otro tipo de
( Jntribuciones.
«Por último. hay que modernizar
i lSlilucionalmente la gestión del sector.
1sos son los !res grandes desafíos que
k,nema ».

·En los últimos tres díalS de febrero
I"s peajes dejaron 280 millones de pelS.

-Asíes.perono reaustedqueconesa
cJntidad se me sonríe la má,cara. Eso no
e tanto. Con 2 Omillones de peso, mted
apenas hace un ~ilómetrodedoblecalzada.
·¿Para cuándo será una realidad la
doble vía halSta Puerto 'lonll'!
·En e\le período pre,idenciall'amo,
atermi nar el tramo ha"a San J<I\ ier. Pero
no, e,lamo, prepamndo para hacer la
doble ealtada de. de La erena hasta
Pucno Monll, en e,te momento e'tamos
trabajando en eso. Queremos dejarle al
próximo gobiemo programas preparados
dc IOl'e"ionc, imponmlle,en csta matena,
Ulllilando para eSlo en la mayor medida
posible el pOlencial de apones de 111\ er4nAIIsis 18 dI:! mar lO de 1

3

d61",:\-, Ynos van a pagar Ires millones
de dolares o más al año por explotar esa
poseSión.
, .¿~~ cuánto tiempo recuperan esa
IRvernon?
-Ello van a recuperar\u in'er\lón en
el pl::zo ~ue uenen para la conce,ión, que
\00._0 anos. Ellos eSl<Ín eXigIéndole a \U
capnal una rentabilidad \imilarque laque
;e le\ eXige a los pro~ecto\ el¿clncos.
Enlonces nO\OlrOS con eso, recUM lenemos dinero para mejorar los 01rO\ tramOl del camino que no e,llin en el áreadel
túnel. ¿Y qué ganamo\? Ganamos una
obra de 20 millone\ de dólare\ que el
amigo Foxle~ Jamás habría inclUido en el
presupue,to.
·A finales del 90 se plantearon 'ario megapro)ectos. ¿en qué pie están?
-Ademá\ de lo ~a señalado. tenemo,
alguno\ proyectos de regadío. El canal
Pencahue, por ejemplo. Cna pane está ,a
li'ta } e\tamo' construyendo el re'to q~e
e\lad li,IO e,te año: tenemos el embal,e
sione del ector privado.
·¿Esto podría llegar a significar de anla Juana en Vallenar, que e, un
proyecto fundamemal para lodae,a reglon
que el usar lo caminos resulte tremen·
) el embabe Com emo Viejo, Son tre\
damente caro?
-Va a resultar más caro que ahora, grande, pro) ectos de regadio que e'lamOl con'truyendo. Espemmos emregarpero usted siempre va a tener alternativas
los e'te año. Y. además. el aeropuerto.
para viajar.
-¿Qué posibilidad de control m a De\de}a loin\ itoparael30deno\ ¡embre,
tener el Estado sobre estos camino \' a Ia.s II de la mañana a la lIlauguraClon.
-¿ ted es de los mini tros que Ueus tarifalS?
.
-En I s contralo' de conce\lón ,e gará hasta al final de este gobierno en
establecen las c ndici ne\ en que los su cargo?
-Lo\ minl\lros duran lo que el Pre,iconcesionarios pueden cobrar. Pero fijese en una co'a notable: nmolfO' lIamanlO, dente d"ponga. Yo, O) a acompañar al
Presidente ha.'la el momento en que él me
a la licitación del túnel El ~ lelún. Había
mucha gente que no, decia que e,a obra lo 'oIiClte, ) en el argo en que ¿I me pida
no se justificaba. Adernü,. decian que lo, que lo acompañe.
-¿ o tiene ambiciones parlamenprivado, nose iban a imere,aren esto. que
tarias?
no~otro~ n}a1l1o~ a lener que pagar UIl
-La venJad es que no.
subsidio a lo, concesionarios. Resulta
·¿Alguna embajada?
que se hizo un e,querna intere'anle. que le
-Tampoco, no '0) mu} diplomatico,
da seguridad a lo, in, e"ioni'ta,. Para lo,
tendria que ,er em lado a un paí, con el
u'uario' \e mantendr.í un calmno alternati, o, gralllilo y que seguid e\i,tiendo. que no qUl,ierJlllO' mejorar nue\tra, relacione" •
Lo\ pril'ados no, ,an a eon'truir ellllnel
-que cue'ta alrededor de 20 m.llone, de
I.B,

11

FIAT presentará el
prototipo eléctrico
ce Downtown»
n el alón Inlema .onal de GIOebraque ,e acaba de realizar. AAT
e trenó a nl\ el mundial el
.00" ntO\4 n_ un' ehiculo elécoico tolalmeOle e,tudJado para opumizar la mo-

E

\ iliul."tón mdl\ ¡dual en centro~ urbano~.

El prol upo DowOIown ha "do real.ZJd recumendo a información tecnológica de a, anzada que aún e ¡j en etapa de
e'tudio } con ... truido con material
100m adoro E~ un m no\ oJumen para tte
pa...ajero'l. con asiento, ubIcado... en triángulo. quedando el conductor más adelante
que \u acompañante .
POlenciado con do, mOlores eléctricos
imegraJe... ,",obre \u neumátlcos tIlliiero . el

Bolsas de Subcontratación
n ao Paulo. Bm,i1. el 3 de febrero del presenle año ,e con'lituy la
A ~OCl3ción Latinoamericana de BoJ~as de Subcontralaci6n. a.sociación
ei, 11 'lO lines de lucro creada al amparo de la legislación de Uruguay.
CU)OS obJeu' o' serán el de~arrollo l promoción de la subcOnlralación internacional.
Clule "IU'O repre;entado por la Bo"a de ubcontralación Industrial de
Sanuago. BSI .en las per;onas del Primer VicepreSIdente de Sofofa y PreSIdente de la BSI . Pedro Lizana. l por el Gerenle de la BSI . Héetor Oyarzún.
Las finahdades de esla asociación ,on:
1. Desarrollo l promoción de la subcontratacl n nac.onal e internacional
2. Aunar~fuerzos para mejorar la eficiencia de lo~ ~er\"icio.!) y aCljvidade~
de desarrollo que la Subcontratación que efectúan sus a,ociado .
3. Canalizar recur;os de eoopemeión I01emacional para el desarrollo de la
ubcontrawelón.
La Bol~a de Subcontratación Industrial de Santiago. BSIS. es un programa
impu"ado porel e"'icio de Cooperación Técnica. ercotec. que cuenta con la
as"lencia técnica IOlemacional otorgada por la OrganizaCión de las aciones
DI. y el apoyo de diversas asociacioUnidas. para el De arrollo Industrial. O
ne,) confederaciones gremiales nacionales.
Las oficinas de la BSIS e ubican en Huérfanos 1117. Of. 914, teléfono
6981 53. fax 6966109.

E

Dowmo\\ n es alimentado con una baleria
de alta energia (sodIo/azufre). controlada
electrónicamente.

La ,elocldad máxima del Do" nlown
de F1AT " de clCn lulómetro por hora l
tiene una autonomla de excelente nivel
para un '<hleulo eléclneo: 190 kilómetros
enclUdad03 lulómetro' a una ,elocidad
eonslante de 50 Iu lómetro' por hora
CaI,ficadocomo'Cguro. el Do" OIown
dI pone de un eficaz <"lema de prolecClón
en caso de colielon,,: puertas reforzadas
con barra, antichoques } estructura
oplUTlJZ3da en funCión de seguridad pasi,a. ah,o" lendo energia por la parte delantera ron alIbag para el conduelor.
En el aspecto ecológico. además de

Mas de 50 mil niños
desnutridos han sido
recuperados gracias al
esfuerzo de Can in.

Colecta pública
nacional efectúa
CONIN

tener cero emi iones. de taca por 10... exceleote malenale u-ad en uconslJ1Jcclón.
Su e lJ1Jelura en gran parte es de obre l
a1umlOlo (elCn por CtenLO recuperable) l
malenal pl.hueo de larga duración. lo que
f3Clhla u dC'manlelarruento al ténnino de
la , Ida úti I de cada componente.

____

n--u-~

lpróx.movieme 26demarzo.la
Corporación para la utrición
Infantil. CO IN, efecluará su
Colecta acional anual. CO 1 es una
ITlslJtución privada ~in fines de lucro que pre ide
el doctor Fernando Monckeberg Barros.
Más de 50 mil ntños ha recuperado la lnstiluclón de,de que fuera creada en 1974 por un grupo
de académICO' del INTA, con el propósito de
cooperar con los programas del Ministeri de
Salud en la promoción del crecimiento y desarrollo del niño.
AClUalmente funCIOnan 20 Centros Cerrado'
de Recuperación Nutricional en las principale,
ciudades del paí"
CONIN aliende a menores derivado, de lo'
ho,pitale, y consultorios del país que presentan
rie~gos de de!)nutrición por malas condicione~
sociocconómlcas
por haber nacido con muy
bajo preso.
Seam s generoso' el próximo 26 de mal7o.

E
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El nuevo
modelo FII'
eléctrico.

~&~

Feria del Disco
en Parque
Arauco

C

ontinuando su proceso de expansión, Feria del Disco acaba de inaugurar un nuevo
local en el Mall 2 del Parque Arauco, con un amplio sunido de Cassettes y Disco
Compaclos.
ESle séplimo local se suma a los tres abienos el pasado mes de diciembre en Ahumada
con Alameda; AIIO Las Condcs y Viña del Mar, completando así los ya tradicionales
emplazamIentos de Ahumada con Huérfanos, Providencia esquina SuecIa y Apumanque.
De esla manera Feria del Disco ha consolidado su posición de empre a líder. desde hace
35 años, en el mercado musical chi lena.

Servicio Electoral
se moderniza con
Unisys
a adquISIción de un polenle sislema centml A6 de
nisys evaluado en 345
mil dólares realiL6 el ServIcio
Electoml dentro del desarrollo dc
su plan informállco. El mamframe
remplazará al eqUIpo A3 y maneJará la basededatoselecloral de ocho
millones de pe"onas así como los
si~lemas propio~ de gC)llÓn admi-

L

ni"'lrauva interna.
De marzo a diciembre. c;e
con\LJtUlrá en un pilar bá,¡co del

proce o electoml preSIdencIal y
parlamentario. dando apoyo a los
panidos polílícoscon el reg,,'r de
mIlitantes y "lUS modificaclOne,.

Automóviles de arriendo Daewoo
enz Chile, una de las mm. imponanles empresa> de amendo de vehículos del país,
incorporó a su Ilota máquina> Daewoo como panede un plan de ampliación de sus
automóviles catalizados.
Con esta medida, el once por cienlo de la Ilota que Henz Chile tiene en Sanuago.
corresponde a la marca coreana que ha lenido una excelenle aceptación en el mercado
aUlomotriz naciona!.
Cristián Deppe, Gerente de Venta de la empresa. indicó que próximamente. los Daewoo
lambién eñan incorporado, en la Ilota existente en provincia. como pane de un proyeclO de
renovación que e efecluará en 1993.

H

In cnpción de candidato) ~1- como

para la entrega dIaria de mforma·
clón pública. En los momento'
mi~mos de la elet..l.:ión. el ¡Mema
deberá provecr lo, listados de lo,
VOlantes con la COn,1I1UClón de la...
más de 45 mil me,a.,
Por la alta y dell ada mIS"in
que cumplen lo~ "'I . . t~ma, I.:omputacionale.... este pmyceto ha ",¡do

catalogado por Un,,), como Je
"misión crilica·., ~n lo, que la
Compañia se ha e'peclallzad

Nuevo Gerente Comercial asumió en CTC Celular
,umi6 la Gerencia Comercial Je CTC Celular el ingeniero industriallsaqumo Benadof Zamorano. ma.,'er en l'lenCI'" de la
compulación) ,islemas de comunicación de la Unl\eT'idad de tanford. EEUU.
TC Celular, con cualro años de operaciones en el campo de la lelefonia m6\ II ) ponáti!. e, la empre,a másanlJgua de 'u esP<'cJahdad
en la> telecomunicaciones nacionales y cubre 1" necesidades del 70 por ciento del mercaJo celular chileno.
Isaquino Benador. litulado en la ~i \'ersidad Técnica del Estado. ocupó anteriormente cargo, ejecuti\ o'. muy especlalmenle en la' area,
JJ1fonnáticas) comerciales. en la Empresa acional de Compulación. ECO~I;
CADE Consuliores; Sodimac y Banco Intemaciona!.
Adem¡h. en fecha próxima se incorporará al merc,ldo nacional un ...ervicio
telematico de a 'ceso general a lra\ és Je la red de ,elefon,a pública de CompañIa
de Teléfonos de Chile, CTC. p:lra con,ullas de información de lodo tipo
rorl1lulaua~ desde computadorc... pe~onales o lerminalc~ espccializ~Hjo' ,enCI-

A

110'.

I ~ervicio e orienta prinCipalmente haci¡l dueño... ) u"luario\ de computadore... pcr...onalc en oficiml\ de empresa.. . ) a profc\,onales mucpendlcntC\.
e...tablccimiclltol'l comcrciale. c. incluso. a hogm"cs pro\ lSIO... del equipo.

lsaqulno &enadof,
nuevo Gerente

Comerel.1 de CTC
celul.r.
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~ ~ Para Ashe

el tenis era
un doble desafío:
pretendía triunfar
en las canchas
más importantes
del mundo y ade.
más quería derri·
bar las barreras
raciales que exis·
tían en ese deporte. ~ ~

Su esposa Jeanne
Moutoussamy
junto a Jesse
Jackson durante
los funerales
realizados en
Richmond, su
ciudad natal.

JUAN PAULO IGLESIAS

rthur A,he quedó hUélfa.no de madre a lo sei
año . Por e o quería entregarle a 'u hija Camera
lodo lo que él no pudo recibir. Quería
acompañarla iempre. ESlar ahí cuando hiciera 'u primera comunión. Verla
en el momemo en que <;e graduara del
colegio. L1e,arla haslael aharcuando
decidiera cas:me. m embargo. ha)
vece en que no !>e puede ,·encer al
de tino. El 6 de febrero pa! ado A he
munó produ la del Sida en una clínica de Richmond en E tado Unido.
El leru,ta había Ido infectado
por el 'uu. aparememenle. en una
tran fu Ión de ~g:re en 19 3. duran-

A

le una operacion al corazón. En abril
de 1992 el anuncio tele\i,ado en direcIo a lodo Estado. nidm, e tremeció a la opinión pública de e e país.
Era el segundo ídolo deportivo noneamericano que declaraba e,lar c nlagiado con el Sida.
Anhur she fue el primer lenisla
negro que triunfó en el circuilo inlernacional. En 196 se coronó campeón
del abierto de E,tado, Unido en
Ru,hingMedo\\s. ieteaño de pué
triunfó en la cancha de cé,ped de
Wimbledon. Era la primera ,·ez que
un negro ganaba el campeonato inglé .
Las principale, re,i las deporti ,·as del
mundo colocaron en us ponadas el
ro tro del nue\ o ídolo del teni . Eran
lo, año de gloria de A he. que ya

Arthur Ashe
sabía que su
estada en este
mundo sería
corta, según
dice su tío
Horace a la
revista People,
paresa
siempre decía
que uno debe
lograr su
realización en
el menor
tiempo posible.

En febrero pasado, diez meses después de que dio a
conocer que estaba infectado por el Sida, Arthur Ashe
moría en una clínica de Richmond, Virginia. Una
neumonía le impidió seguir luchando en contra de la
enfermedad. Ashe será sin duda recordado como el
primer tenista negro que triunfó en el circuito internacional Sin embargo. su vida fue también una lucha
permanente en contra de los prejuicios y la discriminación racial que aún persisten en el mundo entero.

ARTHUR

ASHE

n héroe

tenía 32 años.
Nacido en Richmond. Virgina,
en I9·B.ArthurAshe upodesdeniño
dónde estaba su futur . Cuando sólo
tenia cinco años y la raquela era casi
más grande que él empezó a jugar
tenis en una cancha que quedaba a
meno de una cuadra de u casa. lo
ocho años conoció a John Walson.
aClual entrenador de lenis en la nion
Universil) de Virginia en Richmond.
« Yo lenía 30 y él acostumbraba a
llamarme profe... recuerda, alSon en
la revisla People. <1 o gu laba jugar
conSlantememe. Yo ganaba ca i
iempre. sin embargo cuando él cumplió I 3 años no pude ganarle ni iquiera
un punlo. Era fanlásti o".
Para progre ar en el lenis A he
decidió cumplir un horario e triclO.
Se le,antaba a las cinco de la mañana
) practicaba mil erYicio ) mil de\olucionesdepelola. Tomaba de ayuno
yseguíaconorro mJlser\icio. )orras
mil devoluciones de pelola. Después
almorzaba. En la tarde continuaba ~
con la mi ma rulina) así hasla la
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~ ~ A los 17 años abandonó su ciudad natal y viajó a Sant Louis.
Eran los años sesenta. Los enfrentamientos raciales aumentaban en
todo Estados Unidos y Arthur Ashe no se mantuvo al margen. . , ~
nocbe.
Según re uerda en la nu Ola re"ista nOl1eamericana su tío Horace
A be. ~AI1bur en u infancia fue mu)
retraído. 1ienlTaS otro niños jugaban a las escondidas o a los policía.<.)
ladrone , él permanecía <;entado con
algún libro preguntándole a todo qué
significaba esa palabra o e a otra».
AI1bur Ashe fue un niño tímido
que sentía un gran re~[o por su
padre. Cuando alguien le contaba que
había hecho algo que él con ideraba
malo. iempre respondía: «Yo no podría hacer eso. No podría mirar a la
cara a mi padre i lo hiciera-o
Su padre. sin embargo. nunca le
Impidió <;eguir u propio carnino. a
pe ar de que opmaba que el tenis no
era una buena alternativa para su hijo.
Siempre decía que era un depol1e que
no había ido hecho para lo negro.
Pero éste fue sólo un ingrediente más
en la vocación de AI1bur. Para A heel
tenis era un doble desafío: pretendía

triunfar en las más impol1antes cancha.<. del mundo y además quería derribar las barreras raciales que existían en ese depol1e. Las dos metas las
cumplió plenanlente.

Venciendo prejuicios.

3) Al1hur Ashe
siempre estuvo

preocupado de
los problemas
raciales en el
mundo entero,

por eso viajó
varias veces a

Sudáfrica.

A lo 17 año abandonó u ciudad
natal y viajó a Sant Loui . donde vivió
con una fanlilia del lugar. Eran lo
años sesenta. Lo enfrentamiento raciale aumentaban en lodo E tado
Unidos. Martin Luther King comenzaba a abogar por la igualdad entre
negro y blancos y AI1hur A he no e
matuvo al margen. Si bien en Sant
Luois tuvo que ingre ar a un colegio
exclusivo para negros nunca dejó de
respetarse como er humano según
recuerda u amigo WiJlie Lanier. «
Una de las co as que uno aprende al
crecer en el ur de Estados Unidos»,
dice Lanier «e aber dónde está el
lugar de cada uno. Lo negros por una
parte y lo blanco por otra. Sin em-

bargo, Al1hur siempre supo lo que
tenía que hacer para salir de e 0».
A he decidió enfrentar e a los
prejuicios e ingresó ajugar al Club ue
Campo de América, reducto hasta c e
momento exclusivo para blanc, .
Desde ese instante comenzó a asc, D.
der en su carrera. Pocos años despl 's
ganaba el abiel10 de Estados Unid )
le demo traba al mundo entero qUl el
tenis no era sólo un depol1e para bl. ncos como decía u padre. El VIlO
Ashe también e taba presente en ,a
0pol1unidad y bajó a la cancha p ra
e tar junto a su hijo en el momentn
que éste recibió la Copa del tome
En forma paralela a sus triun JS
en el teni . AI1hur A he se preocl, ,ó
de los problemas raciales que afe aban a los negro en Estado Unid, )
en el mundo. Viajó permanenteml le
a Sudáfrica para protestar en co, ca
del apartheid y visitar a su arr o
Nel on Mandela en la cárcel. A ~
más. e tuvo iempre preocupad, le
apoyar a las per onas que sentía r·
canas. Donald Dell padre de Ale> Ddra, la ahijada de Ashe, recuerda ue
él siempre le decía bromeando ue
jugara mejor al tenis porque suja
tenía que ir a la Universidad. La 1 \1·
ma inesperadamente se convil1i( en
realidad. En 1975 su hija recibió lna
postal muy especial de Ashe. E ,te.
minuto despué deganarWimble(llO.
corrió a una oficina postal y escribIó:
«Querida Alexandra. No te preocupes
hija, irás a la Universidad. Cariños
Al1hUf».
En 1977, cuando varios problema., físicos lo fueron margi nando del
tenis, Ashe contrajo matrimonio con
Jeanne Moutoussamy, una artista grjfica de una estación de televisión de
Nueva York. Carol Jenkins, amigad e
Jeanne, recuerda cuando ella le dijo:
«Sabes, voy a ca.,arme con AI1hu r
Ashe. Yo me reí, porquecllani siqUle-

.:
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En 1986, nueve
años después de
su matrimonio
con Jeanne nació
su hija Camera.

ra lo conocía. Sin embargo, todosucedió como Jeanne lo dijo. Poco después conoció a Arthur y se casaron».
Después del matrimonio los problemas al corazón de Arthur aumentaron. Tuvo tres infanos y fue necesario implantarle un by pass. En una de
las operaciones que tuvo que hacerse
en 1983 fue infectado por el viru .Sin
embargo, él no lo supo hasta mucho
tiempo después. En 1986 nació su hija
Camera y la vida de Arthur comenzó
a girar entorno a ella. Su tío Horace
Ashe recuerda que Arthur siempre
estaba abrazando a su hija. «Cuando
hablaba sobre ella su cara se iluminaba como nunca antes lo había visto».

El último game.
La felicidad se interrumpió de improvi o. En abril de 1992, las más
Importantes cadena de televisión de
Estados Unidos transmitieron a todo
~I país la conferencia de prensa donde
!\rthur Ashe anunciaba que e taba
mfectado con el virus del Sida. E taba
ás delgado, sin embargo en ningún
momento dejó que sus emociones lo
traicionaran. La declaración fue cor'a, pero bastó para conmocionar a
.oda la opinión pública de su país.
En una entrevista a People en
noviembre del año pasado decía: «Por
supuesto que pienso en la muerte,
pero no me asusta. Nunca me he preguntado ¿Por qué a mí? Porque si lo
hiciera tendria que preguntarme también ¿Por qué a mí? cuando tengo
problemas. ¿Por qué a mí? cuando
gané Wimbledon. ¿Por qué a mí?
cuando me casé con una mujer maravillosa. ¿Por qué? cuando tuve una
hija fantástica».
De de que upo que había contraído el Sida, Ashe no dudó en decirle
siempre a u hija lo que tenía y que no
podría estar siempre con ella. «En un

comienzo Camera no entendía», recuerda. «sin embargo. después fue
ella la que comenzó a darme apoyo».
Ashe nunca dejó de ser como era.
aunque e tuviera infectado con el viru . Participó activamente en las marchas en contra de la expul ión de los
haitiano de de Guantánamo. Estuvo
iempre pendiente de la lucha contra
el raci mo en E tados Unidos. Su
amigo Randall Robinson recuerda que
Ashe lo llamó en enero. «Me dijo que
teníamos que hacer má por los
haitianos. que teníamo que ha er
mucho más. Diez minuto después
supe que me había llamado desde u
cama en el ha pital, donde había llegado por una neumonía».
« osotros nunca pensanlOs que
todo iba a ser tan rápido. dice Hora e
she «sin embargo. él iempre lo
supo. iempre supo que su estada en
este mundo iba a er corta y que tenía

~ ~ En forma paralela
a sus triunfos en el tenis
Arthur Ashe se preocupó
de los problemas raciales
en Estados Unidos y en el
mundo. Amigo de Helson
Mandela viajó varias ve·
ces a Sudáfrica. ~ ~
que lograr realiz3f\e en el menor tiempo po ible».
A lo 49 años Arthur A he regresó
a su ciudad natal. u melas e,taban
cumplida>. Richmond lo de,pidió con
lo honore, que ,e mereCJ3. mientras
u hija. ,in entender bien lo que ,ucedía. se despidió por última \ ez de su
padre. Canlera tenia ,ólo ,ei año •
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cartelera
ceEI Clasificador»
Juan Mihovilovic
Ha,ta fin de mes estará abiena la
mue'tra de acuarelas de John E. Kenned) en la ,ala negra delln,uruto Chileno
'ioneamencano. Las obra! de e,le jo\ en ani\La na ¡anal de,tacan por el

trat3J11ienl dIferente de la a uarela.
ma" fuene) lumino",. menos aguada)

tnmSparenteque como'C la apltca habitualmente. on 25 cuadro . en u mayoría de ,iejas locomotoras. La lécnica
limpia) el buen oficio pennnen aprecIar lo, pequeños detalles de estos
monsDlJo de metal" que transponaroDal hombreporel mundo. Aunque las
inmen~ máquinas tradjClonalmente
>on de colore oscuro. Kenned) las
coloreó) le dio brillo mlere>anle .

ceGrafitti:
un nuevo objeto de arte»
El 16 de marzo se mauguró la primem expo'lción del año del Insututo
Frnncés de Cultura. Se trata de las fotogmfía> de grnfitU de Pedro Celedón.
profe,or de la Cni,ef'idad Metropolitana de Cienua, de la Educación. El
académico e:\:plica que y mtervenir un
muro", tran fonnar una casa en plZaTTa
) una calle en Galería de AAe. una
ciudad en la depo,ilalia del di 'Curso
,,'ode u habItante. Las obras de ane
que", crean en) para la calle son un
mleDto de arle lotal ) un pueno de
en...ueño en la
\1 Ión urb na

del ani'la . Por
e'IO la fotogmfía de Celedón
e, \610 el registro de lo,
murale,. La

mue\tra e lará
ahlena ha'la el
de abnl.

El miércoles 31 elln'tilulO Chileno
oneamericano de CullUra presentará 13
película en colores del ballet ueño de
una oche de erano_ producida por
The George Balanchine. El ballet e,lá
ill5pimdo en el drama homónimo de
hake,peare con música de Eric
1endel hon que interpreta la Orque la
delaCiudadde ueva York. El baileestá
a cargo de las primems figuras usan
Farrel y Eduardo Vidie"a y del ew
York CilY Ballel Company. dirigido por
Dane Eri\¡"on. La coreógrafa chilena Luz
larmenum presentar:! la película a las
19:00 horas en el auditorio. Entrada liberada.

Ciclo de William Wyler
Entre ellune 22 y el viernes 26 erá
el ciclo de Cine dedicado al director
noneamericano William Wyler que organiza el In Ututo Chileno oneamerícano de CullUra. Las películas erán presentadas porGladys Pinlo. Mariano Sil\'a
o Julio López a\'arro en las funciones
de las 16:00 y de las 19:00 horas. La
entrada es libemda.
Lunes 22: «Rosa de Abolengo»
(Mrs. Milli"er) ( 19~2) con Greer Garson
y Walter Pidgeon.
Martes 23: «Los Mejores Años de
Nuestras VidllS» (Tile Be.<l YearsofOllr
Ures) (\ 9~) con Fredi March. Dana
Andrew y Tere a Wrigth.
Miércoles 24: «La Princesa que
Quería VÍ\ir» (Romllll Holiday)( 1953)
con Gregory Peck y Audrey Hepbum.
Jueves 25: «Horas Desesperadas»
(Desesperale HOllrs) con Humprey
Bogan y Fredic March.
Viernes 26: «El Coleccionista» (Tile
Col/eelOr) (1965) con Terence Stamp y
Samantha Eggar.

Editorial .'ehuén
«Para muchos puede pare er cualquier cosa. algo del monl n. Par mí no.
Mi trabajo siempre me llenó de orgullo.
Es cieno que llevo años en eslo de
clasificar correspondencia. pero es una
labor digna y me gu>!a. Me gusta sentir
la textura de una carta, sus rasago~

pulcros. us colores...» (de El Clasificador).
El quimo libro de Juan
Mihovilovich confimla su cualidade
narrnuvas. De redacción fluida y cuida
da «El Clasificadoo. contiene 21 cuen
lOS cono que indagan en la desolació
y el degradamiento humano, la medi
cridad progre iva. En algunos de ello,
como en Pa os en el Techo. fantasía
realidad se funden creando un unive",
ambiguo y famasmal. La e lruclur
narrntiva profundiza los ambientes. I
sensación de encierro y achatamiento
de los cuento . Agudos y sen ible , le
cuento de Mihovilovich mue tran ,
mundo inlerior, problemas y circun'
tancias de los protagonistas que gen,
mlmeDte relatan su hisloria en primel
persona.

Libros Esotéricos

de la Editorial Grijalbo
La Edilorial Grijalbo sacó una ser
de libro esotérico y de crecimien.
personal este mes. Alguno de ellos Sl
«A trología Parkeo>, de Julia y Der<
Parker: «Enciclopedia de la Mente y It
Misterios». de Francis X. King, unlibr
de consulta que además enseña a leer I
mano, las canas y a interprelar los su'
ño . «Historia de la Superstición». d
Jean Claude Schmin. «Tus Zonas M:l
gicas. Cómo usar el poder milagroso d,
la menle». de Wayne W. Dyer
.Supennemoria». de Sheila Ostrander
y Lynn Schoroeder: y «PorQué Merezco
lo Mejor de la Vida», de Bob Mande!.
un método práclico para superar la'
erisis personale~l aumentar la autoeslil11B
y conslrUir una vida mejor. asegura la
edilorial.

Letras de España
Desde ayer está abierta, en la Estación Mapocho.
laexposici ndemásdeocho
millílulos españoles publi- .liII:~~t1~
cados durante los últimos
quincc años. La muestra es pane de una verdadera
«embajada cultural» dc España en Chile que
in luye varias actividades. foros y lalleres. La
amplia muestra de novela. cuentos. poesía. teatro.
ensayos. literatura infantil y juvenil. libro. cienlíficos. lécnicos. artísticos. de turismo y
gastronomía, eomic . diccionario y enciclopedia permanecerá abiena hasta el 31 de marzo.
Más de 20 escritores españoles están en Chile
para panicipar en mesas redondas. foros y encuentro académicos en universidades de tod el
país. Entre otros de taca la presencia de los enayistas Fernando Savater y Carlos García Gual
(actual presidente de la Sociedad E pañola de
Literatura General y Comparada), lo crítico
Rafael Conte y Encarna Castejón.los poelas Alex
Susanna y Jon Juaristi. los narradore Manuel
Vazquez Montalbán y Rosa Montero. y los dramalurgos Alvaro del Amo y José Lui Alonso de
Santos.

Festival de Cine Español
Como pane de Letras de España en el
Cineane Normandie e presentará una muestra de
cinehi panoeonlamporáneo. Todas estas películas
e basaron en obras literarias. La funciones on a
las 15:30, 18:30 y 21 :30 horas.
Viernes 19 de marzo: Jarrapellejos. de Anlonio Giménez Ri o. 20de marzo: Esquilache. de
Josefina Molina. 21 de Marzo La Viuda del
Capitán Estrada. de José Luis Cuerda. 22 de
marzo: Los antos Inocentes. de Mario Camus.
23 de marta: El Disputado Voto del Señor Cayo.
de Anlonio Giménez R. 24 de marzo: La Colmena. de Mario Ca mus. 25 de marzo: 1919:
Crónica del Alba, dejo é Antonio
Betancor.
aIras de las actividades relacionada con e.. . la exposición ~on la
presenlación de la magnífica
bailaora Cri tina Hoyos y "1
compañía con «Sueños Flamencos))
en el Tealro Municipal (hoy.jueves
I •es su última función) ycl Taller
de Telltro que cl dramaturgo español José Luis lonso dc antos
impartir los días 24. 25 Y 26 a
actores. acadél11lco~ y e~ludümlc'"
de leatro en la ala Agustín iré.

«Nada es Para Siempre»
Robert Rectrord
Con:Craig hefTer,BradPitt,Tom kerrill,BrendaBlethyn
y Emily L1oyd.
«Eventualmente todas la~ cm,al., emergen en una. y un río
las atraviesa. El río fue separado por la Inundación más grande
del mundo y corre sobre rocas desde el basamento del tiempo.
En alguna de estas rocas e encuentran eternas gotas de lIu\ ia.
Bajo las rocas están las palabras. y algunas de las palabras son
suyas)~.

Con estas palabras lermina ada es Para Siempre. en
inglés
River Runs Through Il (literalmente. Un río la
atraviesa). La última película dirigida por Roben Redford trala de la vida de una
familia de colonos en Montana. EEUU ye tá basada en la novela autoblOgr.ifiea. del
mi mo nombre, que escribió Norman Maclean.
La histona transcurre entre 1910 y 1935. Norman y Paul niños aprenden de 'u
padre el ane de la pesca con moscas en el río Blackfool Grande. El e tricto Ministro
Presbileriano (Tom Skerriu) les inCUlcó u amor por la pesca. máglcamente
relacionado a la devoción religiosa. Pasan lasaña y la unida famlliasevad"id,endo
con la panida de lo hijos a la Universidad. arman y Paul. inseparables en la
infancia. muestran su diferencia de carácter en la Juventud. orman (Cralg
Sheffer) es respon able. seguro y tranquilo. Paul (Brad PIll) e «un anista".
encantador. conqui tador, muy buen mozo. irrefle\ivo e Irresponsable.
Con una excelente folografía en los más bellos paisajes del noroe;te de EEU .
muy buena actuaciones y un buen libreto. ~ ada es Para iempre» ahonda en I . .
afectos. las relacione interpersonales y la triste paradoJa de la dificultad para a} udar
a qUIenes son más cercano y quendos. Se trata de una película entrelenlda. cálida
y muy humana.

«Juegos de Adultos))
Alan J. Pakula
Con: Ke\in Kline, lary Eüzabeth lastraDtoDio, Ke\in pace).
Para Alan Pakula. los Juegos de Adultos no Implican el
entretenido y picaresco intercambio de parejas. La alegría y
superficialidad del lema queda de lado. Juegos de Adultos e,
un film de ~u pen o e intriga negra.
Richard y Priscilla Parker (Kevin KJine y Mary E.
Mastrantonio) viven tranquilamente en una ca aen la"i afuera~
de la ciudad. Tienen una empresa que pone música a los 'pols
publicitarios y tienen una hija de 13 años que e,tuclia mtema
en un colegio especial para ",ños con lalento mu>!cal Edd) )
Ka} Otis (Ke\ in pace}} Rebecca ~Iiller) se cambian a I~ casa del lado Edd)_~s
simpático. abieno) e,!rO\ erudo. Rapidamente gana la conllanzad.e RlchanJ~ha'cn
deporte' junlo!<o y lo~ dos matrimonio"t ~e ca."' lerten en, bu~no'" am,lgo.... La at~n~uau
entre Richard} Ka} es innegable. Ambos llenen aficlon por la mUSlca} un lalenlo
que le~ permitiría "ter profe-sionale.... Ka) e~ una m~~er mu) atrncl1~.a."'Eud: ¡: ... un
jugador. atrevido. aniesgado. ~u \ida es una e\Clt3Clon l:~n~lante .. ,laJt: ....,,~l':porte ....
lujos y acción. La ideae~ arrie"tgaf\c) gozar. Edd) ~ Pn...cl1la t~nbl~n parecen t~ner
una afinidad especial. Eddy lo nota y le propone a ~u #amlgo l:amblar ~ue"i~o' ~n 1;
noche. sigilosamente. sin que la~ esposas lepan. Solo por una \ez para eOlur d
las fantasias sin arrie~gar lo e!lolablecido. De!olpué~ de mucho Richard accede) l'~u.rJ
en'" mas maquiavélica de las intrigas que lo lIe\a a la cárcel con tOlla, la,¡pz~~a'
uc4<-.a~egllmml la cadena perpe11l3. La acción. cambia dr:huc¡lmemc haclUe t I ~r
q Juegos de Adultos e'" un liIm de aeclOn con buena... actuaCl~ne'" ) un bUt:n
librelO que logrd manlener el ,"Ieré... del e... pecwdor de pnnclplO a hn
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MAURICIO CELEOON
Creador itinerante
A los 35 años, casado, una hija, parece haber
Degado a un grado interesante de ccestabilidadu
artística. Auspiciado por el Ministerio de Educa·
ción, para itinerar por Chile, y con el apoyo de la
Municipalidad de Santiago y el Instituto Chileno
•

Se considera mimo o ac-

tor?
~ . -Yo tengo formación de
1TUIn0. Empecé con
ois"ander. gran maesrro chileno. en el
Tearro Perropol. Luego. en Parí . esrudié con Etienne Decroux y Mareel
Mareeaux. En el fondo me considero
mucho más cerca de lo que es el teatro
gesrual.
-¿Qué le gusta más?
- El iJencio.
-El tipo de arte que usted hace es
una innovación en Chile, ¿sacó la
idea de otros países?
- o. lo que oosorro estamos haciendo llene us base en una pantomima clásica_ Es un tearro gesrual
donde la técnica. más que un
virtuosismo. está al servicio de la hi toria tearraJ que se e tácontando. Pero
viene absolutamente de una técnica
de pantomima. mezclada bastante con
danza.
-¿Cyáles son los elementos con
los cuales ustedes trabajan?
-La emoci6n que conlleva el gesto. Y yo dJría la caracterización del
personaje. Son dos cosas bastante importantes. La manera de encarnar. la
manera de llegar a vivir ese personaje
que se e tá requiriendo. ese personaje
que se quiere animar; tiene ánima,
tiene alma.
·¿Cuánta gente está en la com•

V

Francés de Cultura, celedón, y su "Teatro del
Silenciou, está abocado al montaje de "Tae .
Taca, Mon AmOUl')), la segunda obra de e :a
compañia que hace del gesto y la emocit n
transmitida su base de sustentación.

pañía?
-En este momento estarnos trabajando. en Taca Taca. un equipo de 30
personas. Son 16 actores. ei músicos. do encargados de la pane plástica. en la escenografía e tá Marcelo
Pizarra. en el "esruario está Claudio
erdejo.) la iluminación e tá a cargo
de Gastón Vegas. más dirección y
producci6n general.
-¿Qué motivó el montaje de
«Mala Sangre>o?
-Yo ntí que. como personaje.
Anur Rimbaud era bastante atractivo.
en el momento de tran ición política.
para la juvenrud chilena. Yo estuve
"arios años au ente. pero hice bastante viaje; durante mi exilio.
-¿ sted estuvo exiliado?
-Yo estaba exiliado culturalmente. Me fui hace doce años del país.
porque no podía soportar la mediocridad en la cual estaba cultural mente
ara.,cado el régimen de Pinochel. Y
eso me llevó a mí a irme. E decir.
fueron las condiciones culturales. no

e¡ e¡ En estos momentos, en Chile,
diría que hablar de sentimientos

y de emoción es como hablar de la
base del teatro. ~ ~

tanto las condiciones política. ao·
que todo e tá muy mezclado.
-¿Esperaba tener tanto éxitr •
-Yo siento que el teatro tiene t tante de rirual y lo respeto much<. ~o
e e sentido. Entonces, no es una c 'srrucción por el éxito. de ninguna I ]nera se pien a en e o cuando uno e tá
haciendo la obra, es por la comuo' 1ción más que nada. Por upuesto le
esbuenoteneréxito.Peroe otaml- 'o
depende del teatro que nosotro "mas elegido. que es un teatro pop .11'
Y masivo. que va a todo el mUl J.
para que lo vea gran cantidad de pI 1co.
-¿Cree que esto está siendo 1 la
tendencia teatral mundial bas se
en la emocion, las coreografías) )S
movimientos y que sea populat'
-No sé i es una tendencia m '0dial.Peroenesto momentosenCl le
yo diría que hablar de sentimient(" Y
de emoción es como hablar de la buse
del teatro. Todo teatro tiene yue
conprometer una emoción y un sentimiento. Luego, esta especie de trabajO
coleeti va, con tanta gente, es enriquecedor y eb una gran apuesta. Trabajar
con veinte personas es encontrarSf
cada día con una co a distinta Yes
reconocerse en un núcleo. en un colectivo. Y ese colectivo tiene que ver
con este paL, que está volviendo a ser
una colectividad.
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-¿ Ustedes
pretenden seguir haciendo
giras?
-Nosotros tenemos giras, en
~,te momento,
,on el Ministerio
de Educación.
E"lamoS haciendn esta obra en
u,a co-producel n con el Mia sterio, como
T~tro Itinerante;
y la MunicipalidId de Santiago
plinstitutoChi1, no Francés.
Con la Municipllidad de SantiJgo y el instituto Chi leno FranCs nosotros hiclmo Mala Sang"e, ésta es nueslfJ segunda exp~riencia y encontramosquee
Ula cosa bien
Inportantede eg ,ir con la misa a ayuda que
v enen de la
rr ismas per onas
p .rque eso enCJ.fTla una confi lnza, encarna
un continuar. Es
algo que nos permite hacer teatro
y respirar.
-¿Qué les
significa ser teatro itinerante?
-E un privilegio. Nos pernlite podercrearteniendo un, ueldo ba,e. demás, podemos llevar el teatro por todo
Chile, a lugares donde realmente el
teatro necesita ser visto y la gente está
ávida y esperando que venga.
-¿Ya dónde fueron ustedes?
-No hemos ido, todavía no. Ahora
Vatno n sotros a empezar la gira. emPezamos la gira con las dos obras: Mala

Sangre y el Taca Te/ca MIIII Amoar a
panir del mes de mayo.
-¿Por todo el país?
-Claro. nOSOlros empezamos la
gira cl mes de mayo. Junio y julio
estamo, en Europa y en anadá con
Mala Sallgre. Luego volvemo, en
agosto: septiembrc estamos con Taca
TaCll y Mala allgre por todo el país.
y posiblemente cn octubre tengamos

otro viaje aEuropa, espero, con Taca
Taca.
-¿Y van a estar en el Teatro
Mundial de las aciones?
-Ojalá. Si laobraeslá lista para el
día 30 (de marzo), como debería
ocurrir, esperamo poder ser uno de
lo estreno chileno en el Teatro de
las Naciones.
-¿Por qué le pusieron «Taca
Taca Mon Amou.,. a la nueva
obra?
-Por el juego. Taca Taca es el
mundo. Representa el planeta y e
una pane de la historia que nosotros
V-,lJ~lOS a contar. E te mundo que e
ngldo. y que ha ido rígido y duro
como los jugadores de taca taca y
que está manipulado por otras manos, como es el juego del taca taca.
-¿Será parecido a «Mala Sangre»?
-No, e pero que no. No sé. Yo
creo que hay una manera de trabajar.
Es una línea corporal que pane del
mimo. E una línea que tiene la múica en directo. que tiene un colectivo de gente bastante fuene. Pensándolo bien í e \a a parecer a Mala
Sangre... espero que í. que se parezca.
-¿Losmúsicossonlosmismo?
- on los rrusmo . con do otro
músico que no van a acompañar
tanto en Mala Sangre como en Taca
Taca mon amour.
-¿Y los actores también n los
mismo?
-Los actores on exactamente lo'
mi mos que en Mala Sangre. El
mi mo elenco.
• sted se ganó el Premio Taiss
a la cultura. ¿Qué significa este
prenúo para usted?
_Yo estoy muy contento de recibir e, te premio. Es muy po itivo que
las empresas privada colaboren con
premios y con ayuda a las ane contemporáneas. Un país necesita de la
empresa para poder ir hacia arriba.
tanto económica como culturalmente.
_¿Y ése es un premio en plata?
_ í. on tre mil dólares que nos
caen muy bien en estos momento •
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U2, nada
seguro
todavía.

ESPECTÁCULOS 1993

Parece que ne el lobo
~r'"""ll("::--------- Jethro Tull,

Se ve venir un buen año en materia de espectáculos.
y aunque faltan contratos por cerrar, se puede

posible
visita para
fines de

advertir un especial interés por hacer de Santi o
«la capital cultural de América Latinan, Algo es
Fito Páez
llega para
presentar
su último
disco "El
amor
después
del amor".
Al Di Meala.

23 de marzo
Estadio
Chile.

Emerson
Lake &
Palmer. El
primer
recital de
rack
progresivo
en Chile.

KATIUSKA RODRIGUEZ

e de comienzo de año e viene hablando de lo casi 25
concierto progranlados por
Prol'idel/cia Telel·isi61/. Pero,
a decir verdad. ólo se han confmnado tre grandes e pectáculo para el
primer seme tre del año.
El más cercano a la fecha e el
Concierto de Al Di Meola Project, un
espectáculo de jazz fusión promeledor. Quiene lo vieron ejecutar la guitarra acú tica en 1988. junto a John
McLaughJin. saben de qué e trata.
Pero e ta sez el compositor de ew
Jersey viene con u banda electrónica
de cuatro estelare músico norteamericano. para de bordar una vez
más el Estadio Chile con u virtuosismo. Será la oportunidad de escuchar
eso temas que interpretó en lo años
etenta y tanto junto a Chic Corea.
Stanley Clarke y Lenny White. así
como u más reciente producción
«Ki.' m) Axe" y el famo o tema
«The Embrace". Esto será a las 21
horas del 23 de mano.

D

Aockeros clásicos.
Cuatro días de,pué,. en el mismo
Estadio Chile o en el teatro Providencia-aún nosesabe-.debutaráel rockero
argentino Fito Páez. Para quienes lo
conocen y lo quieren será la posibilidad de un reecuentro fanlfu.tico. Su
última vi,ita a Chile fue en 1991. en
una presentación conjunta con Alberto Plaza y los Pri,ioneros, en Punta de
Tralca. En e..e entonces 'u última
producción era «Tercer Mundo". una

gran incur ión en el rap rock } en
baladas que le pemtitieron vender opias hasta agotar. tanto en Argen na
comoenChile.Discípulodelacarr da
de Spinena. Charly García. ~ to
Me tre, y David Lebon. En esta vu. Ita
a Chile el ro arino. de 30 años, pl os
largo y pe o de rtiño somalí, pre n·
tará u última y más madura proc IC'
ción «El amor de pué del am. r".
Unodelo trabajosmáselaboradl> en
cuanto a texto y música que ha he ho
Páez,elautorde«Giro »,«La,La J»
y «Ciudad de Pobre Corazone" in
duda, uno de lo mejore artistal> le
ha engendrado la última década n +
cal argenti na.
El tumo iguiente le corresp' le
al Rock Sinfónico. ada más y la
menos que a Emerson Lake nd
Palmer. Que no le quepa duda ue
e to será prácticamente un hito ( la
hi toria de los recitales en Chile:
exponente másgrande del viejor ~.
lo clásicos y legendarios que h ¡eron famo o el tema «C'e t la ~ ~».
estarán en Chile el I de abril.
Este tJÍo británico marcó lo ni·
cios del Rock Progre ivo junto a r ¡n~
F1oyd. Yeso Genesis y Ru h. u mlhica es conocida por esa base c1fu Ica
que interpreta Keith Emerson al órga'
no y wmbién por los arreglos que 11IZO
en su inicios a las obras sinfónica' de
Sibelius o Moussorg ky. cumulan
á1bune como«Trilogy»premiado con
Di,co de Oro en Estados Unidos)
«Brain Salad Sugery», en el que
icluyen el monumental y sinfónica
Kam Evil 9. así como la extraordin a·
ria ve "ión de la Talla del argentino

año.

L

Alberto Gina tera. A fine de los año
7 ) el grupo e disolvió con una gran
d 'spedida y en 1992 e reencuentran
p.rra grabar «Black M 00",'. Su paso
p lf Chile e parte de una gran gira
n undiaJ.

Sólo promesas.
Para lo que re la de año quedan
rumore de que vienen fulano y
IT nganos de toda partes del mundo.
El cualquier caso una agenda grue a y

5110

a lista de
los «no
confirmados» la
encabeza Metallica, el grupo power
metal británico del
momento, que se
espera traer en
mayo, si las cosas
resultan.

pesada. La listade lo
«no confilTllado " la
encabeza Metallica.
el grupo power metal
británico del momento. que e espera
traer en mayo. si las
co as resultan.
Conl11enos revuelo de cortinas e
e pera para la fecha a Duran Duran,
el conjunto inglés que imbolizó el
I/ell' 'l'aI'e durante los año ochenta.

Un grupo que ha experimentado
sonoramente con todo~ lo, e,ti los
mu icales. Con produccione a veces
comerciales. a seee novedO',as. pero
al fin y al cabo. Duran Duran. los
jóvenes de Birrninghan. Inglaterra.
También se e pera pacientemente
porU2. Paul le artney. laddona.
pero todo depende -ya >e sabe- de >u
disposición para bajarse del (,Ia.XI»
que lo paseará p r el continente latinoamericano. De ser a í en noviembre podriamos juntamos con lan
Anderson y lo Jhetro Tull. Y SI el
resto de las pr juctoras ponen en
marcha su movida.>. también podremos disfrutar otros estilos y otras armonías como las que entregan Paco
lbáñez. Daniel \'iglieui } Patricio
lanns.

~
~----------------------------------

LO QUE FALTABA EN PARQUE ARAUCO

5FEJtIJ1JeIDISCO
POR INAUGURACION, AL PRESENTAR ESTE AVISO OBTENDRA
UN 10% DE DESCUENTO, EXCLUSIVAMENTE EN
FERIA DEL DISCO PARQUE ARAUCO MALL 2
OFERTA VALIDA HASTA EL15 DE ABRIL POR TODA COMPRA AL CONTADO

NUEVA MODA

¿No te sacaste el Osear?·

¡Felicitaciones
Pero, ¿será lo mismo en Chile? Habría que promover con. a
misma habilidad que se hace con el cine norteamericar
tantas y tantas películas que no se deben dejar de ver. Y e~ D
que sólo estamos recordando algunas de habla hispan .
CECILIA ALLENDES,
desde Madrid

~~
Vale la pena
saber algo de
las películas
que no sacan
Oseares, pero sí
sacan largas
colas de
espectadores
que saben que
van a ver algo
bueno.

~~

11

e tasalturas,sernominado
para el O car, no acár elo
o quedar eliminado por
razones burocráticas. como
la pelícuJa argentina Un lugar en el
mll/wo, debería er garantía de calidad. y de que la película en cue ti6n
e diferente y vale la pena.
No e que las que todo el mundo
abe que se Jo van a sacar sean malas.
Pero on de e as que no se melen en
líos, no acan roncha, no dejan mal a
nadie. Son apropiadas para ser ultra
comerciales y de gu lO universal. Es
unaopci6n. Y,poreso mismo, vale la
pena saber algo (a ver si alguien o
mucho hacen pre i6n para que sí
lleguen a Chile) de las que no sacan
O cares, pero sí sacan largas colas de
espectadores que saben que van a ver
algo bueno.
España es un excelente ejemplo
de lo que está pa>ando con las otras
películas. En la semana del 22 al28 de
febrero, había en cartelera 14 pelícu-

A

las españolas de calidad y un par le
coproducciones.

I"everencia.
Algunas de ellas, de verdad' rprendente : Vacas, El Maestro d, ¡grima, Selle Epoque. Las dos últir, ;,
desechadas para el Oscar y el OSI le
Berlín, respectivamente. La pJin1 1,
de un director de 24 años. J; JO
Medem, que parece de muchos I dS
por la profundidad, sugerencia y alidad con que trata las rivalidade' Y
pasiones de do familias vascas l,ue
viven en caserío limitrofes. Aba:ca
desde la TI Guerra Carlista has la
Guerra Civil. Tienen a las vacas como
mudos y elocuente testigos.
Otras, ya estaban dando quehabl ar
por la forma de realizarla y por seguir
tratando con originalidad los temas
hasta hace poco tabúes: Dice la revista
de El País de la película ¿ Por qué le
/laman amor cuando quiere decir
sexo?, dirigida por Manuel G6m ez
Pereira: «Unidos por la casualidad un
superdotado Jorge Sanz (el actor del

18 de marzo de 1993 AnA,,·lf
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momento desde que Antonio Banderas se fue a Estados Unidos), de 23
años y una cerebral Verónica Forqué
(37) buscan larespue tao E tapelícula
demuestra que el cine español también puede contar con us propio y
originale mitos eróticos.
Acción mu/ante e la película recomendada por lajuventud y los intelectuales e pañoles. Dirigida por Alex
de la Iglesia y producida por lo hermanos Almod6var. ocurre en el año
2012. Un grupo de mutantes terroristas que se opone a la ociedad de
«niños bien», secuestra a la hija del
rey del pan integral el mismo día de su
boda y pide un re cate por ella.
Exageradamente violenta para la mirada tradicional. casi insoportable para
otro , e ,sin embargo, recomendada
por todos como «lo máximo» en su

género.
Belle Epoque y EllrUJeslro de esgrima son definitivamente palabra'>
mayores. Amba, de época, continúan
la línea de películas españolas de hito dentro y fuera del país.
Belle Epoque. dirigida por FernandoTrueba (Premio Goya 1990 por
El sueño del mono). hace reír sin parar. Excelente actuación de Fernando
Femán GÓmez. con Jorge Sanz.
Maribel Verdú y otras belleza, y
«bellezos» del cine español. En Berlín tuvo extraordinaria aceptacIón
cuenta el diario El País y criticando
los premios otorgado , dice de Belle
Epoque: «es con toda evidencia superior a la mayoría de las cintas premiadas y in duda la que mejor acogida ha
tenido durante todo el festival por
pane del público berlinés. que '"te-

~
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Assump18
serna.

rrumpió con ovaciones algunas de su
proyecciones». La hi toria e simple
y complicada porque e una comedia
de enredo . donde nadie miente y
nadieseenoja. nde ertordelejércilo
inlerpretado por Jorge Sanz, llega a la
casa de campo del padre de cuatro
hermo as hijas grandes. eparado de
una canlante de zanuela aficionada
que lo dejó por un hombre con plata.
que le paga las presentacione . Todas
las hennanas tienen
un romance con el
Fernando
muchacho. todas lo
Fernán
saben y nadie se
GÓmez.
enoja. Llega la
mamá con el segundo marido, pero se
reencuentra con el
padre de us hijas
con permiso del
financista. Todo
on muy felice . lo
pasan regio y hasta
lo aJemane espectadore la entendieron perfectamente y
se rieron a carcajadas, sin bu carIe la
quinta pata al gato.
«Sé que ha habido un periódico
berliné que dice que
la película e machista. pero no quiero hacerle propaganda hablando de
eso. Al enemigo ni
agua. De todas formas. otros periódico , quizás más importantes, han hablado bien de ell3»,
dice Trueba.

cienti ta político que debe e tar en
Chile o por llegar. con la delegación
de intelectuales españoles que van
con la feria del libro que se exhibirá en
la Estaci n Mapocho e te mes. Ver la
película es pensar en un creador que
domina perfeclamente la egunda
mitad del siglo XlX; e pen ar en un
romántico anciano que con nostalgia
recuerda los tiempos en que el honor
se defendía con un espadín. Sin embargo es un joven investigador, qUl
debió trabajar tres años para e crib¡.
una de las novelas de más éxito de
momento y experto hoy en el con

Sensualidad.
El maesTro de
esgrima surge de la
novela de Arturo
Pérez Reverte. escritor, periodista.
18 de marzo de 1993 AnAI,.I.
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Es una lástima que Un lugar en el mundo hay
-d
a SI o
d esea lI"f"lead a para el Osear por no ser uruguaya.
flicto de la ex
Yugoslavia, donde permaneció
más tiempo que
ningún periodista.
Es una lástima
que Vn lugaren el
mundo haya sido
descalificada para
el Oscar porno ser
uruguaya. Su di·
rector, Adolfo
Aristarin, la presentó así, porque
hubo un problema
con Argentina
después que la
academia
de
Hollywood rechazó El lado oscuro del corazón,

de Subiela. Alguien en la producción era uruguayo. Pero no
pasó imponó más
esedelallequeesa
hennosa y emocionante película
:on
Federico
Luppi, Jo é Sa:rislán y Cecilia
Rom. El tema no
ouede er más ac:ual. Es la agonía
de un ya viejo sociali ta que regreMaribel
sa del exilio espaVerdu.
ñol sin renovarse.
lntenta hacer una
cooperati va lanera en un pequeño pueblo y e hace anligo del e pañol que va
a hacer el proyecto de represa que
sepultará al pueblo. pero dará trabajo y
progre o. Es como la vida misma, diría
alguien.
Otra película que deberíamo exhibir es la mexicana Como agua para
el chocolate. La novela de la joven
escritora Laura E quivel editada por
Planeta. México, no había llegado a

1t"1I".,_ 18 de marzo de 1993

Chile en enero. Pero amigos mexicanos la habían enviado a amigos chilenos. Ycorría de mano en mano. Ofrecerla en préstamo era un regalo. En
ueva York e estrenó hace 15 días la
versión fnmica. Dirigida por Alfonso
Arau, marido de Laura E quivel, tiene
emocionado a moros ycristianos.light
y heavies con su originalidad. colorido, belleza, ensualidad.
La ensualidad contenida e in inuada. latente siempre en El maestro
de esgrima, nacida de las pasione
comunes en Vn lugar en elmlllldo. es
explícita y're cata raíces: traspasa las

emocione ,el amor. la pasión al vi\ ir
cotidiano y transforma la cocina cocinada con amor. como en el Banquete
de Babelle, en protagonista de la película y de la ida.
adie va a pen ar que Clinl
Eastwood no tiene méritos y no hizo un
hermoso montaje a las películas de
cowboysen Los imperdonables. Laque
sucede e que con todas estas otras
películas, también e la pasa muy bien
yquedan runruneando y muchas veces
sacando onrisas. mucho después de
haberla vi to. Cuando algo de la vida
real las trae nuevamente al recuerdo.

Jorge
Sanz.
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audio visuales
SUSURROS
EN TUS
OíDOS
"o e un;) pelicul;) o",da en

lma!!ene' erouca... ro mucho
men';". Pero de lodo, lo,
mIento que" h:lJl hecho
en el cme p= tratar la homo\exuahdad. é'te e~ el
mejor logrado. Con die,tra, mano,. lepeh Fre:m
'upo abordar el d"e<pero
de una pareJ;) de hombre,

que \ 1\ en en la margmaJidad la, Idacoudi:lJla. Companen Junto, la p3>lon por
la> Jelnb. perocomoen loda
relación de pareja merma la
:lJIgtJ>ua por el de mleré
'",ual de uno porel olfO.lal
cual hombre) mUJer. de,pué, de mucho año de
casado,. Es una película
pe\3da. ,¡olenra Iracunda
Llena de paslone' fuene l
de lransgre lone; enlre la
, Ida) la muene. de humor
negro. entornos o uro l
charco, de Jngre me perado ¡; na peliculaza que
,¡¡Je la pena \e..

UN
HORIZONTE
LEJANO
Tom CrUl e ) l ¡cole
Kidm:lJl. la pareja 10p del
momento. 'on la> e trellas
de e<;[.a a\ entura romántica
) épIca realizada por Ron
Haward. con los máximos
recu"os del HolI) wood
onlemporáneo. En Irl:lJlda
hacia
19 1. Jo eph
Donnelh ICrUl,"). un pobre gr:lJljero. está decidido

rOM CRUlSE

han non (Nicole) rumbo a
mérica. En Bo,lon los lalento nalurales de Jo;eph
p= el bo\eo les permiten
1",lalar;e. pero luego una
serie de e\enlo no ,ólo
de" ¡;)n a la pareja de la
ilu\ión ~ino que también los
,eparan. Di lante. el uno
del OlfO. lejos de la tierra
nalal l de la que quieren
conqui lar. Jo eph )
h:lJlnon tendrán que darlo
lodo i desean que sus ueño de amor y libenad se
hagan realidad. (VIDEO
CHILE)

ENREDOS
DE HOTEL

a tenrunar con las inJuslIClas de un OpTe!:!1\ o terrateniente. En \eZ de e<;o. lermJna e;capando con su hija

Dudlel Moore (_Arturo. el
millonario seducloo,) encabeza un 'ropáliCO elenco
de eSlrella en esla chispeante comedia en que las
identidades se cambian y
nadie ,abe quién es quién
en medio de 10\ canaJes de
Venecia. La calamidad lIe·
ga al tradicional HOlel
Gabnelli cuando por un aJ·
cance de nombre un distraído botones leentrega los

t.

_

"-'-~I""'"

itinerario, de viaje cambiados a un lrÍo de pasajeros.
Lo infonunados luri las
(un poderoso jefe de la
mafia. un 10rpe corredor de
propiedades y un alcalde
que en Italia se cree
Casanova) se ven envueltos en las más in ólilas y
dh'ertidas situaciones. Si le
gu lÓ «Los enredos de
Wanda" no se pierda estos
«Enredos de Hotel". (VIDEO CHILE)

UN PERRO
LLAMADO
BEETHOVEN
Una divenidísima película
para la familia y en especial

para los niños. Un tilme de
Brian Levanl. el creador de
~(Lo" Cazar3nta mas"
«Gemelos)) y «Un deleCtl~
veen el Kinderganen». y la
historia de Beethoven el
igual de divertida. LOI
Newlon Son una familia
tranquila como cualqUh.:r
otra. Tranquilos. a vcc'~
casi aburridos. Hasla qUe
tras escapar de un malvado
ladrón de perros. Beetho, ·n

entra en su casa. El as! I
animal se da cuenta de
medialo que donde
Newlon hay un hogar
que siempre buscó. P J
George acepta manlen, I
con la condición de en

Grandes descubrimientos, inventos yconquistas hemos presenciado en los últimos
500 años. La Informática 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 computacionaJes.
• lnsta1aciones ffsicas y lógicas de redes.
• ManIención de maquinaria computaeional.
• Unidades de respaldo de infonnacioo y energía.
• GeIti6n de proyectos en inteR:oneclividad.

Av. Egaila 875. Fonos: 2262235 -2279029 - 2777774. Fax:2742823
.1
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por Kallll\ka RoL11 ígllC/

RADIO F.M•
.arlo cuando lo. dueños
,riginales lo reclamen.
rooto va a tener que
,coslumbrarse a la idea
Je que este perro cariño.0. fiel. valiente, y baboha llegado a cambiar
us vida. (VIDEO CHILE)

MONTE
f:ARLO
'orre el año 1940. La Se. unda Guerra Mundial se
.Ieme obre Europa y
'10nle arlo es el lugar
vonde se rerugian los mionanos. los rrívolos y
.Iquellos que sólo piensan
,"el placer. Katrina(Joan
'ollins) es una sensual y
,Iamorosa canlanle de
.abarel que usa también
'lUS encantos para obtener
,ecrelos de guerra que
lego lraspa a a la inteli,encia británica. Una no,heconocea Harry Prince
::;eorge Hamillon), un
escrilorarnericanoque ha
legado hasta la capital
.el juego en busca de la
lspiración que le de'uelva la rama. y pese al
1 to que ella ha he ho de
no volver a amar. la ten'l16n romántica entre am-

s crece día a día. Pero
las actividades de espionaje de Kau;na son una
bomba de liempo que
larde o lemprano puede
estallar. (V IDEO HILE)
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o lo esperábamos. Pero llegó} blenveOldo 'ea
porque en e.ta segunda pane de la gira 1992 de
Genesis viene lo mejor de este grupo britániCO
que hdera el conoc.do Phil Colhns. Es en este

"MUSICA DE LOS
NUEVOS
TIEMPOS"

volumen donde aparecen 1m, tema' chi.. . ico.. que
hiCieron de este grupo uno de lo, mejore, de lo,
años setenta y uno de lo mejore popero, del

(Martes y jueves
23 hrs)
Jueves 18
Julee Cruisel
Floating into the
night + inter
Martes 23
Fuxtrot/A shadow
o, the past
Jueves 25
Kitchews o,
distinction/The
death o, cool
Martes 30
Now/Spheres

"SONIDOS PARA
UNA NUEVA ERA"
(Miércoles 23
hrsl
Miércoles 24
Edgardo Tapia
Miércoles 31
Christaall Mystic
Traveler

"DEL ROCK
EN VIVO"
(Sábados 15 hrsl
Sábado 20
The bandl The
last waltz
Sábado 27
Carlos Santana &
Buddy miles/Live

«MUSICA EN 35
MM»
(Domingos 23
hrs)

rodal la, peliclllas le
puede" adquirir f" la
Fer;a del Disco de A/IIImadll. Consultas (1 los
'el"[01l0<6952708)'671
1290.

«THE WAY WE WALK ..
(THE LONGS). GENESIS

RADIO
FUTURO
88.9

Domingo 21
Gary Changl
Alerta Máxima
Domingo 28
Blade Runnerl
Música y diálogos
(Vangelis)

momento. por decir lo meno".

CD PROMOCIONAL
tht way wt walk

.Oh..l '.... O ""I.O.. ~1

Una vez más EMI encuentra aplausos
por su miciall\ as di>quera.s. Ellanlamiento del CD promoc.onal de roc' en
español. con lo mejor de Héroes del
ilencio. Luz C""a1. Tam Tam Go }
Par'mson. es lodo un é Jlo. De cualqUIer

modo. una buena ...elecen>" de

ruts con

el meJorsoOld que ,e puede oblener en
10.e;Ndiosch.lenosde D. Nolop.ense
dos vece. cuando lo 1 ap a comprar
porque e"lte re~urnen mU'lcal en e~pañol
puede ser lo mejor de 'u dtscoleca

«3 YEARS,S
MONTHS AND 2 DYS
IN THE LlFE OF".
ARRESTED
DEVELOPMENT
Ellíllllo no es má, que un ",rerente de lIempo. El
que pa~ó enrre la [onnación de e"le grupo ra~rl"l
~ ...u contrato con la C::l"oa di...cognifica. E.. unJ

producción llena de ideas) oplIllone'" acerca de la
familia. la i~le ...ia " el eterno pleito entre mgger-.
) afncanos~ y CO~lO ~I fuera pllCO .d re.. ultado
musical no e, m~ que un «fun"'·~tUlCo- hlphopfolclónco- \ureño- cultural... conOCido lJmbllm
como ((~lú'\lca de la \ ida\). E... la 00\..1.1 de lo,
rapcro~. que denuncia lu mentalidad de.. truclI\J
de la ci\ ¡lizactOn. el intem.lo. la tdl:\ l~llln. ellO,

Cash
ISMAEL LLO A MOUAT
Pizarro y de Max eef. Yde lo indeci os. Hasta los amigos
Lo sabe todo el mundo.
de Cri tián Reitze, que creen en el Valle de lo Espíritus
Todo estudiante londinense. Todo
Tranquilos.
mercader judío. Todo comerciante japoLo aben lo militares y los civiles.
né . Cualquier habitante de la Amazonía.
Lo aben lo laico.
Todo integrante de la intifada. Todo' lo
Lo aben lo curas. Ello no tienen ninguna duda.
habitante de Bengazhi. de Túnez, de El
Lo saben lo abogados. Se desprende claramente del
Cairo, de Bagdad. de Arkansa . de
Informe Rettig. Lo abe Rettig.
Francoville. de Arequipa de Santa Cruz
Lo saben los jueces y por cierto el Presidente de la Corte
de la Sierra, de Melbourne. Y de Sidney.
Suprema.
i u ted le pregunta a un camellero de
Lo saben mis amigos y mis enemigos y todos los que no
Samarkanda a cualquier camalJero de
me conocen.
Samarkanda) a cualquier hora del día.
Lo aben mi parientes; se lo he preguntado a todo ; mis
esté el sol como esté y sople el viento
compañero de oficina; mi familiares.
como sople, se mueva la arena como e
Lo sé yo, desde el mismo septiembre de 1976.
mue\a él le re ponderá de inmediato) in duda alguna: Sí,
Es tan abido como que hay noche y hay día.
él lo mató.
Sin embargo, en Chile continúa adelante la investigaIgual respuesta le darán los monjes del Tibel, lo milición por el ase inato de Orlando Letelier. Se hizo sumario.
tantes del Partido Comuni ta de Beijing. lo miembro del
Partido Conservador en la Uni \ ersidad de Essex. y las
Se hará plenario. Habrá entencia en primera instancia y
monjas de clausura del Convento de Shünstaden oSckateker,
luego se tramitarán los recursos y habrá apelaciones a todas
a tra\és de las rejillas.
las corte. Viaja inclu o un te tigo de de Caracas para
Idéntica será la reacción de un \iejo o unjoven esquimal,
afirmar -sabiendo que miente porque en Caracas también lo
de un miembro del 'c (African ational Congres ) y de
aben todo - queél escuchó a unoquee cuchóqueél no fue.
un senador del Congreso de los E tados Unidos.
El ministro Bañado, obligado por el trámite judicial, preLo abe el Primer Ministro de Japón, el Primer Mini tro
gunta a un eñor Moure, de Exprinter, qué se entiende en las
de Italia el nuevo vocero de la Casa Blanca y el viejo
agencias de viaje por un pasaje pagado «easlr», que es algo
vocero. el Presidente Yeltsin. el Principede Mónaco. Mobutu
así como inquerir por la importancia del agua en la navegaSese Seko. Aristide, Bateson y Sor Teresa de Calcuta.
ción. Lo diario ,la televisión, la radio, dan la impresión que
También Gorbachov. Y Craxi.
el uspenso se mantiene. Y que no se sabe.
Llame usted por teléfono a cualquier número de la
¿Estamos todos loco? ¿Estamo todos enfermos? ¿Es
ciudad que quiera en cualquier paí de cualquiera de los
Chile un paí moralmente liquidado, éticamente reventado?
cinco conúnente ) le darán la respue ta exacta: Sí,él lo mató.
Todas ésas son hipótesis válidas.
No ha) nadie que no lo sepa en las base que una decena
Como también es válida la hipótesis de que, sabiéndolo
de países poseen en la Antárúca.
todos. no lo podemos condenar -ni siquiera acusar-porque
Todo lo estudiante nigeriano lo saben. Todo lo
él, al fmal de la batalla, o de su guerra, empató y no fue
ornaIíes.
derrotado.
Todos lo negros. lo blanco ,los cobrizo ,las mujere ,
y porque aún hoy, pasado todo lo pasado y sabiéndose
los bombres, lo \ iejo ) los jóvene
todo lo que se sabe, a un tercio de los
mayores de 18 año de todo el planeta.
chilenos le importa un pito que hayan
El dato e tá incorporado a la mematado a Letelier y, más aún, a e e
moria genética del Iromo sapiens
• Estamos todos 10- tercio de los chileno le parece bien el
sapiens.

También, por cierto, lo sabemos
todo lo chileno .
Lo que e tábamos grande en septiembre de 1976 y los que están grande hoy.
Lo partidarios de Frei, de Lagos,
de Sule. de Feliú, de lo dos Piñera, de
Errázuriz. de Jovino ovoa, del cura

~

cos? ¿Estamos to"dosenfermos? ¿Es
Chile un país moralmente liquidado, éticamente reventado?

asesinato de Letelier, el de Prats y su
señora, el de Tucapel Jiménez, los de
La Moneda y la Intendencia y muchos
más. «Eran otras condiciones», dicen,
y se olvidan que «eash» significa simplemente «easlr».
Contreras tiene razón en una co a
muy importante: no fue él quien dio la
orden de matar a Letelier.

DAMO E EL CLAVO
Porque le contamos todos
los datos litlles, eficaces,
oportunos, que son de su
Inter's, haciendo su vida
mis t'cll , c6moda
durante todo el dla.

pequeña

y mediana

empresa

Ala

agricultura

~
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MUY pocos PUEDEN INTERPRETAR TODA LA POTENCIA

DEL JAZZ

En vmiona 1J y 1.6, moror GJ3B con doble árbol de ItvlJ$ en cabeza y 16 válvuJlJ$ con ajusradores hidráulicos (HLA), el 1azz de Suzuki tiene una
polencia que muy pocos pueden interpretar.

$SUZUKI
~M'''''---------

N

NUM
LAS MEJORES 150 CASAS DE SANTIAGO

8
14

Pese a los guardias recelosos y perros poco sociables en
enero del noventa el arquitecto Andrés Berrios comenzó a
recorrer el barrio alto. Su idea era clara: "Un arquitecto
pueder ser más criminal que un tipo que asalta por las
calles, porque nosotros les condicionamos la forma de
vida».

19

NOSOY
UNA SANTA
La vida de Paulina
no es de claustro ni
de contemplación. A
las ocho de la
mañana comienzan
las grabaciones de
Jaque Mate, las que
se alargan hasta las
ocho de la noche. A
eso de las nueve
parten los ensayos
del Grupo de la
Memoria, los que se
prolongan hasta las
doce o una de la
mañana.(Pág.26)

ESPECIALES
Quijote buscó: las mejores
150 casas de Santia o.
Trobriands. En las Islas del
amor libre.

30
36

ECONOMIA y NEGOCIOS
Empresa de Parquímetros.
Cuando detenerse es un ne ocio. 41
Dupla Emos-Jorge Guerra. La letra.. _
con amor y humor entra.
Empresa y Negocios

ANDRES AlLAMAND

EASTWOOD

"Aspiro a un partído que sea
capaz de procesar
institucionalmente sus
diferencias, pero no aspiro a
ese aparataje un poco
hermético de la OC".

«Harry» el limpio.
Independientemente de los
Osear, Eastwood, con los
"Imperdonables". ha ganado
definitivamente un lugar entre
los grandes del cine.

44
45

INTERNACIONAL
El informe "Renig .. del Salvador.
Una locura y una esperanza.

48

CULTURA y MAGAZINE
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Cartelera
El Festival Mundial de Teatro
de las Naciones en Chile.
Gastronomía. Pedro el Grande,
restaurante de comida rusa.
Eastwood. "Har .. ellim io.
Audiovisuales

52

56
57
60

Post Data. El neo credo
de los chilenos.

62

54

EN LAS ISLAS DEL AMOR LIBRE
Las islas Trobriands: un pequeño archipiélago de islas
coralinas a 150 kilómetros de la costa oriental de Nueva
Guinea. Paraíso aún incontaminado donde la Vida se
desenvuelve según antiguos modelos SOCiales, los lazos de
parentesco son transmitidos exclusivamente por las mUJeres,
la brujería es práctica común Yel sexo es libre e Inocente
como un juego de niños.
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l autoproclamadoc inefable candidato pre,i·
denc131 señor Jo'>é Piñera. cada
,ez que formula declaraciones
a la prensa, incurre en contradiccione sutilmente disimuladas bajo un lenguaje ibilino.
Me voy a referir a las aserciones
publicadas en El Sur de Concepción.
DIjo al rotativo penquista:
«¿Qué eslá funcionando bien
en Chile? Básicamente la economía. Todo aquello que fue
modernizadoporelequipoeconómico del gobierno rnilitar».
Sabrá el señor Piñera que
un millón y medio de jubilados
civiles están en apremiante situación económica por la reforma previsional planificada y
organizada. junIo a los chicago
boys? Ignora que mile de ex
fun ¡onarios públicos.jubilado
anles del golpe de 1973. fueron
degradados ocho. diez. quince
y hasta 20 grado , a contar de
enero de 1974? Se cometió el
delito de usurpación del bien
patrimonial de la propiedad
pre, isional.
Ojalá que lo días de pago
se acerque a las fijas de los
viejos jubilado y e informe de
la atrocidad cometida con su
reforma tan alabada que llama
«exitosa». Enseguida vaya a la
Caja de Pre'isi n del Ministerio de la Defensa acional.
previsión no «reformada». pero
í acrecentada por los economi tas de la dictadura, que
protegIó a lo; ex uniformados,
viudas y montepiadas. y posteriormente lea el inciso 22 del
An. 19 de la Constitución de
1980 que expresa: «La no dlScriminación arbitraria en el trato
que deben dar el Estado y su
organismo en materia económican.
Quizás, en la intimidad de
su espírllu exclame su con-

ciencIa ciudadana: iVaya! ¿Dónde quedó la igualdad anle la ley?
y el otro preceplo: ¡En Chi le no
hay clases privilegiadas'
Elijamos una reforma de las
reaJiwdas en Chile en el gobierno en que el eñor Piñera fue
ministro por un decenio. y veamos someramente i fue el mundo
del trabajo el beneficiado, o el
empresariado.
Considerando que los trabajadores chilenos han acumulado
en las AFP once mil millones de
dólares por irnposi ión del 18 por
ciento de su remuneraciones
mensuales. en poco má de diez
años. es lógico pregunt=ecuánto
ha significado de ahorro para el
empresariado no incurrir en gastos previ ionale como lo establecía laantigua legislación. cuyo
apone a las diferentes caja
involucraban el 35 por ciento de
la remuneración mensual por
empleado y 45 por ciento de imposición para lo obrero .
Esperemos el pronunciamiento del eñor José Piñera sobre lo lópicos tratados precedentemente: u calidad de pretendiente presidencial así lo
ameritan. según mi criterio.
Osear Muñoz B.
Vicuña

CREER

Señor Director:

N

o creeré que los dos acu
ado de perpetrarel atroz
crimen de Lo Curro son culpables
mientras no aparezcan entrevistados en la edición dominical de
El Mercurio.
Eugenio Ahumada

UNIVERSO

Señor Director:

E

nChile he lenido la
oponunidad de visilar el
Planetario, de la Universidad de
Santiago, en donde se da un ciclo
de proye ciones que muestran el
universo. la leorías del origen,
viajes espaciales. Lo que más me
sorprendió fueel mensajeespiritual que dan al final: «Cuando el
amor venza al odio, cuando la
humanidad elimine el mal de su
mente, estará preparada para ir al
espacio»: Cuando el er humano
venza la ambición, el egoísmo, el
odio y llegue a la perfección que
e Dios. no nece itará ninguna
nave espacial. ya que el espíritu
que está hecho a imagen y semejanza de Dios no utiliza aparatos para viajar por lodo el infinilo Universo.
Al espíritu científico le sigue
la ambición de poder de los que
hasta ahora han pisoteado a la
humanidad, por esto vemo que
sería peligroso que el hombre
continúe la carrera espacial,
mientras no cambie corno persona. Una obrera más de la iglesia
pobre de Mallorca os dice: «No
colaboréis con esto in conciencia, que tienen el poder, pero
no la sabiduría, la verdadera. la
del Maestro».
La humanidad está ya cansada de lanto abuso, de ser pisoteada, el hombreeslá empezando
a darse cuenta de todo el engaño
que ha sido sometido durante
siglos por todo los que han dominado al mundo: por eso hay
que decir: ¡basta ya! Ahora es el
momento de de penar la semilla
crística que todos llevarnos dentro. que el Amor norez a en lo,
corazones: que el Amor al prójimo ea más fuene y el rico n
explole al pobre y viviremos en
un mundo de Paz, de justicia y de
igualdad.
María Gilda Muñoz Z.

lde abnl de 1993 An.I1.I.

Invitamos aopinar
Les ofrecemo esta pagIna. o intere a que
opinen, comenten. afirmen, niegen, refuten,
propongan. Que e tomen muy en serio u rol de
Opinión Pública y hagan públicas u opiniones. En
suma, este espacio, junto con la página vecina. es
para ustedes.
Nosotro nos reservamo el derecho a
responder. A participar en un diálogo abieno. Así,
cuando valga la ocasión, agregaremo nue tros
comentarios.
En todo caso, lo imponante e que nos e criban. Que aviven
una polémica nece aria. con audacia y plena libenad.
Las únicas reglas del juego on el respeto por la idea y la
persona, la tolerancia y la amplitud de criterio. na ola
limitación inevitable: el espacio. Cada carta no debe uperar las 35
líneas. De lo contrario tendríamo que conar yeso no no gu laría
hacerlo. Es cue tión de síntesis. Además. como todos abemo . lo
bueno. si e breve, dos veces bueno.
Entonce , quedamo a la espera...

FELIPE POZO

Servicio de utilidad pública
n España se publicó recientemenle un «Kamasutra» de un morisco español del
iglo XVD. Placer: «Hacer de manera que sea con ~l":"dura. No con fuerza, de
suerte que no le dé gu to, y con amor ex.tarlO dentro». Fenumsmo: «y asr como a él le es
permitido gozar de todo el cuerpo de eUa, lo e también a ella que goce de todo el cuerpo
de él, mirando su miembros y demás partes». Orgasmo: «...con amor exerc.talJo
dentro...que se delenga él lo más que pueda en derramar, hasta que lo hagan los dos
porque procede deslo el quererse mucho».

E

Rumores en la
Cancillería
n los pasillos de la Cancille
óa se están escuchando fuertes rumores relacionados con la
persona que ocupará el cargo de
ubsecrelJlrio después del cambio
de gobierno. Los comenlJlrios
eñalan al socialista José Miguel
InsuIza como el más seguro
candidato a desempeñarse en esa
función. En tanto, el nombre que
más se escucha para ocupar el
puesto de Enrique Silva Cimma
es el del actual ministro de
Hacienda, Alejandro Foxley.

E

Foxley: aeria

Canciller en 1994

Martínez O. y artínez K.
n nuestra edición anterior señalamos que el diputado Gutenberg Martínez Ocamica enfrentaba algunas cóticas por
su postulación al cargo de administrador de un edificio de calle Teatinos, donde el político tiene su oficina de abogado.
La verdad es que quien efectivamente concursa para el cargo es Gutenberg Martínez lOein, padre del parlamentaiio, quien
si enfrenta una dura opo ición de parte de un particular grupo de ocupantes del edificio de marras. Se trataña de un grupo
de arreodalJlrios (del piso 11) que han dedicado os departamento al lucrativo negocio de citas sexuales. Claro que en esle
caso el asunto es aún más particular, porque la «especialidad del negocio» es el encuentro furtivo entre personas del mismo
sexo. Los responsables de esos departamentos temen que Martínez lOein ponga fm a su floreciente comercio.

E
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ASILLOS
Editorial a todo pulmón

A

pasionado es el último editorial de la revista de la
Federación Palestina de Chile. En él se relata con
mucha emoción el momento en que se cantó el himno
nacional de Palestina cn el salón de honor del Congreso de
Chile: «Esta vez Palestina, su gente, su embajador, su
bandera, su himno, fueron invitados de pleno derecho al
santuario de los legítimos representantes del pueblo de
Chile". Uniendo do palabras es posible dar con el autor del
editorial: Palestina y Santuario... ¿Adivinó? El Padre Raúl
Hasbún.

Ojalá no se encuentre
en esta lista

M

ás de 20 punto configuran el llamado «Perfil
estadístico del violado,.". Destacamos alguno de
los más importante :edad entre 26 y 40 años, de preferencia
casados, intentan demo trar su virilidad y dominación,
educación religio a severa, ambiente familiar represivo.
incapacidad para amar, falta de valentía para enfrentar una
relación sexual con una mujer, per onalidad agresiva e
inmadura. La estadísticas jamás fallan.

Preparando la gira de Aylwin
ersonalmente
partió a Europa el
pasado viernes 26 el jefe de
Gabinete del Presidente
Aylwin, Carlos Bascuñán,
para preocuparse de la gjra
que el primer mandatano
realizará en mayo próximo.
La misma comprenderá
vi itas a Finlandia, Noruega, Dinamarca y Suecia.
Acompañan a Bascuñán,
para que todo funcione
correctamente, un experto
de seguridad y la encargada
de prensa. María Eugenia
Neira.

P

Dos calderas que
contaminan tiene el
Ministerio de
Transporte.

La restricción
empieza por casa

U

na reciente publ;cación afirma que los índices de
contaminación de la Reg¡ón Metropolitana han
bajado entre un 10 y 15 por ciento, desde la creación de. la
Comisión de Descontaminación. Sin embargo, vanas
reparticiones púbücas figuran entre las fuentes fijas más
contaminantes de Santiago. Entre ellas destacan el propIo
Ministerio de Transportes que se inscribe con dos calderas
de calefacción a petróleo, ocupando el lugar 195. El
Ministerio de Obras Públicas es el mejor ranqueado y se
ubica entre las 14 fuente más contaminante de la región.
¿Quién entiende?

A".II.I.
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SAMUEL BUXEN
(BRECHA)

Un año después del fulminante atentado
contra el dictador nicaragüense Anastasio
Somoza. ocunidoen I 980en plenocentro
de Asunción. el jefe de la inteligencia
paraguaya. general Benito Guanes Serrano. segufa empeñado en descubrir quiénes habfan participado en el operativo
comando que convinió al 17 de septiembredeeseañoen el día más feliz de la vida
del comandante Tomás Borge. uno de los
dirigentes de la revoluciÓII sandinista
UnaptUtehastaahoradesconocidade
suceso reposa en la carpeta rotu1ada
..caso
de los miles
voltbDenes encuadernados del ..archivo
de11tonorlo la dictadura StroeasIl&7.

Somoza>o, uno
de
de verdadero
de
La carpeta encierra
lID

telIoro

antes qllC nada. lIIIa CJ6.
escueta deJ lteDtIdo ea

iDmuativo:

en
'_DIlIdmyemn

la Dirección de Inteligencia del Ejército
CDINE) chilena y la~ evaluacione~ del
general Guanes Serrano: uno de los
miembros del comando era -según eso
documentos interno~ de la Operación
Cóndor- un cuádruple agente. que vendía
información. simultáneamente. a las unidades de ínteligencia cubana, sandinista
somocista y chilena
ce HOY,

A ~S 10

DE LA MANANA.....
Para Anastasio Somoza resultó fácil
ordenar a la Guardia acional que defendiera palmo a paImo las caIles de ManaguamienlrasélhuíaenaviónhaciaMiami.
deambu1aba
indeseable por el Caribe y finalmente recibía refugio en Paraguay. Hay tma 1eyeoda sobre las ~
lepldu de dinero en efecávo que
111:6 de Nk:anIpa. para «gastos
, pues la ÜJl:a1c:lIlab1e fomma

como

."_'li1lll!'J
bur.BleClIIIdoea
poIicfIs.i"-~r~.J5==;~~Y:Ja::san:~:de;
del"
~.,,_r.

1&-

Somoza Debayle. el chofer César Gallardo. de nacionalidad nicaragüen.~, y el
señor Joseph Baininer. a'iesor económico
del general Somoza. de nacionalidad colombiana•.
El atentado «fue perpetrado por un
grupo comando integrado por aproximadamenle seis a ocho personas que ocupaban la residencia 2241 de la avenida Generalí ¡mo Franco... El auto de Somoza
circulaba hacia el centro cuando .fue in_
terceptado por una camioneta de carga
marcha Chevro1et, que salió del garaje de
la citada casa dando el tiempo necesario
para que los terroristasdispararandesde la
residencia con lID 1anza~Cbazuca)
impactando el automóvil en so pane
frootal. mientras con rneIJ'a1Ietas otros
aaibillab8II el au\Olo.
La 0IIlIa expaosi\ a lanll6 al chofer
fuaa del ebiculo. SOlDOlJI y Bailtiner
quec1amD lIIrlIplIdos en la parte trasera.
«ÚlS
CllIIIpIetaaQg u acción

~"'cle ametraJJadoIac:onlnl

y.

ez inIaambiavo

CCIIa.Iap:lIII3btes de la
todIlIl...._~. . miemlJros de1

{ti;¡¡.1a

~
hi
da.

de

l1li
I ex agente multiple cuenta que a comienzos de julio de 1980,
estando en Chuquicamata, alguien que se identificó como
portador de órdenes del comandante Tomás Borge lo citó para una
entrevista urgente en la ciudad de Arica.

E

me cuál fue el procedimieIIlO que permilió idenIificar a Alejandra Colombo Ya
RoFJio Hernúdez oomo i1via Men:effodIas Hugo Alfredo Irumín.
ambos miembros del Ejército Re oIucio-

del PudJIo (ERPI. cu
oombres
de.-na CAD
• «DiaDa>o o LuiSanIiagolo. respecb

en mi anterior visita aesa ciudad en el mes
de diciembre de 1979. marcarían la pauta
de acción... e decir. el secuestro de
Somoza o ..un atentado que sería llevado
a efecto por un grupo de acción previamente designado,..
MellaLatorre llegó a Asunción con un
mesdealnlsO.E114yeI15deseptiembre
lIIlIIIIUVO una esporádica vigilancia de la
residencia de la avenida España. donde
Somoza. El 16 concurrió a la emde Oúle «plII'Il gestionar el pasa; poi' la noche fue abordado. a la
de UD CIIi:UeRIJ'O de b4squetb01.
epclrUllajlllO:IIQlIleDOCODOCfa. pero que
&ti o de ·Cóndor'.
~me

.

adjudic8db

~delaOOI

iii=SeD .

...._ _de la
dondeesruve la noche
pero 110 lDIIIarfa contacto con
DeIlerfa volvera la vidaoormal con
de que s6lo seria contK:tado
por correo lDl cheque
CIIICOmildólanls.Esa
aalaprimID \'el.

de aeci6D. El

ban lo, disparos <,obre el Mercede, y
sobre el vehículoen que viajaba lacustodia.
Llegó a tomar una última foto del coche
ardiendo. a media cuadra de distancia.
cuando VIO pasar a la camioneta y otro
auto repleto de gente.
En Mariscal Lópe7 detuvo un taxi y se
dirigió nuevamente al con ulado chileno.
Al mediodía fue ha.sta laca.sade seguridad.
en la calle Magallanes. aentregarla Pentax
y la película. ~Me recibió Georgie. impaciente. haslaque apareció Faustlno. má!
tranquilo: 'Todo sal,Ó chéverc. sale. los
demá\compa>e lánencarmnoy nosotros
~ viramos ahora mi rno de aqw-. ,'0
despedimos. Me dijo que me haría llegar
el dinero a la brevedad y que podía dedicarme tranquilo a vivir como cualquier
burguél ", Porla tarde logró unaentrevista
con el director de un diario yobtuvo un
empleo corno periodi la: ~ nusrno dia
escribIó una crónica sobre la familia

Somoza.

EL EVALUA OR
DE TENSIONES
DadeelD-2de1EsladoMayorGeuetal de las Fuenas AnnadaJ de la lICÍÓD.
el lfIIeraI BenilD Guanes SerraDo (hoy
pelO por su
i1idlld ea la
decuaodirigemes deJoposítOr

::~l:::).~muIIipIi=

:ss
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La inteligencia militar chilena estaba al tanto del plan para
secuestrar o ejecutar al dictador nicaragüense? Todo hace
presumir que sí.
•

~

"stas

las
de Inmigración con las miradas
y salidas de IOdos los pasajeros. mes por
mes. lIIIleS después dell11e1l1ado contra
Somoza,qaepcrnutil:rooidcolificaraollOS
miembros del comando.
El
de daros, puJmón de la OpeC6IIIIoc prqllIl:sIO por d cuooeI
funcioaaba eficienle..
I1OpodíaD
IasopeqaefinD6
:dil::iir:lllllRde 19IO.diIWdoal

_.".AlIIII_
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cubano le dieron tres mil dólares antes de
la caída de icaragull».
Mellarealiza un viaje de descanso de
dos meses por EuropP y al regreso se
in laJa en PanaDm, «donde se contaclÓ
con I AgremiI de Oüle... Guarda sus
abonos «CII el Banco aciooal de Panamá. donde liencdepositada la urna de 35

müd6laR:s...

En septiembre de 1979 Mella «recibe
Instrucciones de Luis Hemánde/ (oficial
de inteligencia de la embajada de Cuba)
la~ ~~e son cambiadas por las que
pnffiltlvamente le hablan asignado (en
Informe del Agremil Chile en Panamá)...
La misión consiste en trasladarse a
Chile y, entre octubre y noviembre de
1979. «folografiaryobtenerel máximode
antecedentes de vfas de acceso, caminos,
puente , lugares de embarque. puenos,
etcétera de lo minerales de Chuquicama.
la, El Teniente, El Salvador y Potrerillo...
El objeto de la misión «es planificar
futuras acciones

~sí fue: Mella Latorre tomaba fotogr~flas de los movimiento'> de minerales

chilenos en julio de 1980. cuando fue
cone~tado en Chuqulcamata por agentes
sandlnJSlas para cumplir una mi'>lón '>irrular en Asunción: registrar lo'> mO\lmlentos del general SomO/A y fotografiar el
operauvo.
¿La inteligencia nulitarchilenaestaba
al ~nto del p!an para '>Ccue'>trar o ejecutar
al dlc'tador mcaraguen-.e? Todo hace pre_
sumir que '>í: la táctica de los Agremil
clulenos fue la de preservar lo movimientos de Mella aun cuando Implicaban acciones contra sus propios
mtereses o los de su -amigos,.. Permitieron que combatiera con las
fuerzas sandinistas. que bri ndara infonnación a la inteligenciacubana y

M

clara su lealtad para con nuestra Patria
por lo que se solicita que el T sea pa.'>ad~
por el evaluador de ten Iones•..
Sea lo que esto -.ea, el evaluador de
tcn Iones fuc aplicado a Mella Latorre.
porque en u informe 069/80. el general
Guanes Serrano afirmaba: "Tiene muy
buena preparación Intelcctual. y es capaz
de sali~ alrosode cualquier Interrogatono
pSlcologl o: In embargo. e cobarde a lo'>
apremio,> fí'>lcos" Para laJlJ3r el malentendIdo. Guane Serrano aceptó con'>I\!nar que" Mella no penenece a lo '>CJ'\iCIOS de inteligencoa de Chile. SI bien ha
sumimstrado dato.. obre chilcn< '> que
están dentro del mos Imlento andini'>la.
Se trataría de un elemento vinculado al
castrismoyal andlm mos no'>Cde'>Carta
que pueda estar también ~ ,"culado a aJ-

ella no pertenece a los servicios
de Chile, si bien ha suministrado
datos sobre chilenos que están dentro del
sandini mo. sería un elemento vinculado
I
ri mo y al sandinismo y podría
do a algún servicio
IIOlrtellllMH1c::ano».
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Si hoy en día nadie discute la existencia de la centro derecha
y la percibe como algo distinto a la derecha propiamente
histórica, se debe en gran parte al presidente de Renovación
Nacional, André s AUamand.

A toda campaña
la izquierda no luchó por las libertades durante 17 años.••
-Por upue to que sí, y también
robablemente no e trate de
e tuvo ahogándola durante 70 año.
un problema generacional
Pero hoy su principal problema e
como alguno qui ieran
cómo lograr antes de fine de mayo,
creer.sinodeunacapa idad
fecha en que cree se realizará la Gran
de comprender en profundidad el senConvención de su sector, un acuerdo
tido cu ltural de los cambios que ha
con usaliadosdelaUDI.«Yocreoque
vi, ido el país. empezando por los que
la inteligencia política consiste en ser
han afectado a la derecha. «cuya
capaz de umar un cierto nivel de
de apren iónporelmundodelasideas
heterogeneidad, distanciándo e del reen fa"or de una vi ión muy pragmática
gimiento y de la montonera».
de la sociedad es tan fuerte. que ni
Ha crecido A1lamand y todo el
iquiera e ha dado cuentJl de u propio
mundo abe que ha ufrido también.
triunfo ideológico». acota.
Tal vezpore ohoydíacitaaJo éMartí,
y con e a mi mJI soltura de palalíder de la independencia cubana,« ubra_ que lo obliga avece a recatarse de
bir lomas. hermanas almas». Pero hay
u entusiasmo verbal. afmna in comalgo de lo que no quiere hablar.
plejo que upartidocompartehoycon
-Contésteme al menos si siente
el mundo PS/PPD un cierto tipo de
nostalgia por la renuncia a Renovaafinidade . Y las explica:
ción acional de la diputada Evelyn
Yo aspll'O a un partido que sea
Matthei...
capaz de proce ar in titucionalmente
-Asumo que ya no forma parte de
us diferencias. pero no aspiro a e e
Renovación.
aparataJe un poco hermético que algu-¿Asume alguna nostalgia?
nas vece~ tiene la Democracia Cristia-Yo nunca tengo nostalgia.
na. y en ese sentido me siento mucho
-La Concertación llegó a un
más próximo de loque e el mundo PSI
acuerdo. ¿Cree usted que este ejemPPD. en donde dentro de la organizaplo facilitará el acuerdo de la dereción partidaria ha) mucha?
chos más ámbitos de ex-En la centro derecha la actual pieaUDI apunta pre~ión y de libertad de
dra de tope que no ha impedido llegar
lJIs personas».
aperfilar una
a un acuerdo es la mi maque existió en
E to no le impide, no
campaña cuyo obstante, señalar que la la Concertación. que es el tema de la
representatividad. No es genuina una
derrota cultusello es la verdadera
convención que no considera la graviraJ de la izquierda es la
identificación aceptación de la libertad tación electoral de aquellos que concurren a ella. El acuerdo alcanzado por la
como concepto fundaabsoluta
el mental en el campo polí- Concertación se obtuvo una vez que cl
P /PPD aceptó la idea de la repre~enta
gobierno militar. tico y económico.
tividad. En nuestro ectorvaaocurrirl
- o me va a decir
que en el campo político
mismo cuando la UDllos imite.
CAROLINA ROSSETTI
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-¿Sobre qué puntos ya están
de acuerdo?
-Ya tenemos el acuerdodeelegir
un 30 por ciento de independiente a
la Convención y ahora e tanlOS estudiando la composición del 70 por
ciento restante. La UDI sostiene que

para c,e 70 p r cicnto el criterio tiene
que ser el de la igualdad y no,otros el
de la representatividad. No,otro,
creemos que el tamaño relativo de I ,
partidos tiene que ser con. iderado y
no ignorado. Mire. todo el argumelllo
de la UDI se derrumba frente a la
incorporación de una tercera fuerza.
Supongamos que se incorporan el
Partido acional, el Liberal y la UCc.
¿estaría di puesta la DI a aceptarlos
en igualdad de condi iones?
-¿Y por qué no aplican esta misma lógica de la proporcionalidad,
que. usted llama representatividad,
al sistema electoral que su partido
rechazó modificar en el Parlamento y que justamente determina que
un sector que representa el 60 por
ciento del electorado obtiene el mismo número de parlamentarios que
el que obtiene un 33 por ciento?

-Son cosa, completamente di,tintas porque los sistemas electorales
tienen que cumplir dos cosas: representarcntenosde proporcionalidad y.
Simultáneamente. facilitar la gobernabilldad. y en esta etapa de nuestra
historia este sistema ha asegurado la
estabil.idad. siendo además el mayor
IIlcenlJvo para que eXistan alianzas
políticas.
-A propósito de alianzas políticas, si no llegan a un acuerdo con la
UDl, ¿ posible que la derecha

E

I Estado, especialmente en un
país que sigue siendo pobre en
muchos aspectos, tiene que seguir
cumpliendo un rol social.

presente dos o tres candidatos y una
sola lista parlamentaria?
-Teóricamente,Lperocreemosque
hay que tener un 010 candidato. pero
SI no hay una alternativa mejor... mire.
nosotros no le vamos a hacera nuestros
aliado, el chantaje que la Democracia
Cristiana le ha hecho a los suyos. Si lo
que usted plantea llegase a ocurrir,
llevaremos una sola lisla parlamentanacondo candidatos presidenciales y
ojalá que eXista un pacto de caballeros
para que avanzando en la campaña
aquel que tenga menores posibilidades
de éxito decline en favor del que tenga
más. Pero en todo caso ya tenemos
muy adelantado el acuerdo parlamentario puesto que el 90 por ciento de lo
60 distritos ya está listo.
-¿Optimista entonces?
-No. realista. o tengo ninguna
duda que vamos a ganar la Gran Convención, pero tenemosquecuidarno de
unaten,ión propiade
esta campaña porque
lo que ~e necesita
para tener éxito en la
elección de di iembre no e, lo mi mo
que se necesita para
tener 'Ié\.ito~) en una

comen IOn.
-Dígame una
cosa. ¿esa tensión a
la que usted e refiere tiene algo que
ver con la sensación
de que la campaña
de Manuel Feliú no
ha prendido al interior de Reno' ación
Nacional. contrariamente a lo que
ucede con la campaña del presidentede la UDI.Jovino
ovoa? ¿No habrá
sido un error de
diagnóstico nominar a un independiente?
- nte, que nada.
déjeme decirle que
hay una campaña interesada en intentar
mo.,trar una supuesta falta de enlllsiasmo de la gente de

,
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Reno\ ación acional hacia Manuel
Feliuye,oe,ab,olulamenlefabo. o
'-Ülamenle porque fue propue,to por
la unanimIdad "no porque difícilmente alguien podria haberJugado el
rol de unificación mtemaque haJugado
Fehú. Con Feliu e,[jn de'>de Piñera
hasta Jarpa. Ahora bien. Olr.b opcio-ne "gnificaban remir pugnas interna> q~e toda\ ia las e,ramos dejando
atrás.
-¿~Ie está diciendo que esas
pugnas tOOa,ia no están uperadas?
- 1ientras haya gente en el mi mo
partido que decida no >a1ud=e. la
co", ivencia mtema de alguna forma
lime resentida. Pero he aprendido
q~e ha) que darle tiempo al tiempo.
Jo»é lar1i decía:« ubir lomas. hermanas alma.,,,. lo que ,ignifica que
e'tar en empre,as comune e, lo que
má.., ayuda a fortalecer o re\ i\ ir afinidade,. ) en eM> e,ramos.
-y este desdibujamiento de la
campaña del cual se habla, ¿tendrá
que ver con el di cur o menos
confrontacional de lanuel Feliú
que el de la UDI?
- 1ire. le \ oy a contar lo que le
pa'>Ó a Bu,h en la última campaña
norteamericana. Lo obligaron a competir con un candidato interno de su
panido que asurruó todo lo contenido> ultrac n'>en ad res mimaginahles.
E'O Iuzo que la campaña de Bush se
derechizara para lograrel triunfo en la
con\en ión republicana) el mi mo
día en que fue nominado como candidalo del Partido Republicano se quedó ,m ninguna opción para derrotar a
Omton. porque se separó de lo que
era el '>entido común del pueblo norteamencano.
-¿ y usted se sienten presionados por la UDI para derechizar u
campaña?
-Yo no ruria que hay una pre ión.
ha) un perfil di,tinto. La DI apunta
a perfilar una campaña cuyo sello es la
Identificación ab, luta con el gobiern militar y n 'Otro,. que valor'.uno
lo que hay que val rar del gobierno
militar. entendemo, que forma parte
del pasado. Por ejemplo. nos tro, no
e tam ,enlacompetenciaporreclutar
lodo,) cada uno de lo, mmi,trQ, del
gobierno militar. E,tamo, en otra ló-
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gica.
-¿Y es esa lógica que los ha llevado a nexibilizar su posición de rechazo a la mantención de la reforma tributaria de 1990?
- adie puede negarse a estudiar
un nuevo horizonte tributario en el
paí,. pero el ministro Foxleytieneque
explicar porqué propuso y aceptó una
refomla transitoria y hoy pretende
tran,formarla en pennanente en forma unilateral. Tiene que explicar
cuándo ,e dio e,a vuelta de camero.
-¿Su partido está dispuesto hoy
a conversar el tema con el gobierno?
-El min"tro ,abe cuál e, nue>tra

buena disposición para tratar el tema.
Tenemo, la autoridad moral de haber
aprobado la reforma tributaria en 1990.
por eso esperamo. que nos llame a
conver,ar. E,tamo, di puesto, a e,tablecer un horizonte tributario que le
dé e'labilidad al paí para los próximm, cinco a diez años. pero el mini,·
lro Foxley lieneque lraerel verdadero
inlerloeutor que no es él p rque él se
va.
-¿Me va a decir que el ministro
de Hacienda no es el verdadero interlocutor, cuando le corresponde a
su ministerio preparar el presupuesto de la ación?
-Tal vez me expresé mal. Obvia-
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mente que es el personaje clave. Pero
i vamo a llegar a un acuerdo, los que
tienen que estar en esa mesa de conversaciones son los partido políticos
y todos lo que tienen una opeión de
er parte importante en el Parlamento
y en el futuro gobierno. ¿Pero qué
garantía tenemos que alcanzando un
acuerdo en 1993, en 1994 alguien lo
desconozca?
-Pero usted sabe que una reforma de esa naturalezaseconvierte
en ley de la República.
-De acuerdo, pero resulta que la
ley aprobada con el puño y letra del
PresidenteAylwin yel ministro Foxley
dice que bajan lo impuestosen 1994.
Por de pronto Foxley tieneque mejorar
la barra, porque no está cumpliendo el
acuerdo al que se comprometió. Ahora
si no hay acuerdo. la reforma se
mantiene tal como e tá.
·A juicio de su partido, ¿cuáles
serían los puntos a tratar?
-Primero analicemos cómo se
cumplió el compromiso tributario
desde el 90 al 93, veamo cómo se
invirtió y cómo se están gastando esos
recursos. Nosotro queremos saber
cuántas Refinerías de Concón existen
en el aparato público. Segundo. estudiemo cuáles son los requerimiento
de ingreso que necesita un Estado
moderno, y tercero, definamos cómo
se financian e o ingreso, porque resulta que el ministro Foxley sostiene
que la única forma de financiar el
gasto es a través de una nueva alza de
impuestos, en circunstancia que nosotros vemo claramente cuatro formas de financiar el Estado.
·¿Como cuáles?
-Primero, con el producto del
mayor crecimiento económico del
país; segundo, con la reducción del
gasto; tercero, revisando las actividades que realiza el Estado que podrían
estar efectando el ector privado y
cuarto. veamos cómo el Estado puede
pre cindirde activos que hoy tiene en
su poder y cómo puede enajenar empresas que no se justi fican que estén
en us manos.
-¿Usted piensa que hay que re·
ducir el gasto social?
-No, no se trata de eso. Nosotros
creemos que se puede aumentar el
gasto ocial y es importante aumen-
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tarlo, pero el Estado se está gastando
hoydJaen una determinada iniciativa,
por ejemplo en construir puertos o
aeropuertos. cien millones de dólares
que perfectamente podría asumirlo el
ectorprivado. Lacuentaes muysimpie, hay cien millone de dólares menos para gastarlos en lo pobres. ootros pensamos que el Estado tiene
que seguir, especialmente en un paí
que sigue siendo pobre en muchos
aspectos. cumpliendo un rol social.
La pregunta es si ese rol social lo
cumple a través de su propiaorganización o nos subimos al carro de las
tendencias modernas en queel Estado
le permite al ector privado asumir tareas que
en definitiva él debe
Iacuerdo
empujaren su rol subsidiario.
alcanzado por
-¿Se puede dedu·
la Concertación
cir entonces que Re·
novación Nacional reobtuvo una vez que
chaza la privatización
el
PS/PPD aceptó la
del sector público de
la salud, entregando
idea de la
como propone la UDI
representatividad, En
un bono de 43 mil pe.
sos por persona para
nuestro sector va a
que cada uno pague
ocurrir lo mismo
su propia Isapre?
-No e trata de llecuando la UDllos
gar a la exageración de
imite,
suponer que el tema de
la salud o el tema de la
educación se soluciona
sobre la ba e de entregarle cupone a cada una de las peronas. porque la materialización de
e e istema es en mucho caso impracticable. Y no creo que la UD!
pretenda seriamente terminar con lo
ervicio de alud públicos. uestra
idea e que el Estado iga preocupado
de la salud, que allí se inviertan recursos pero que no se despilfarren y que
el sector privado participe en la gestión y administración porque ha demostrado que lo hace mejor que el
Estado.
.¿ y qué pasa si el ministro
Foxley. como lo anunció esta sema·
na. envía dos presupuestos al Parla·
mento, uno financiado y otro sin
considerar los ingresos provenientes de una mantención de los actuales impuestos?

E

se

. -Eso es absurdo porque él sabe que
que enviar un 010 presupuesto.
AJejandroes un hombredemasiadoserio
como para e tar cantinfleando con una
materia así.
·EI gobierno envió a! Congreso el
proy.ecto .para acortar el período
presIdenCIa! a cuatro años. ¿Cuál va
a ser la posición de su partido?
-En Renovación hay po iciones para
todos los gu tos, desde aquellos que
creen que hay que mantener el período
de ocho años. otros que son proclives a
los cuatro años y mi posición que es un
período de ei año sin reelección.
Vamos aestudiar a fondo esta iniciativa
del Gobierno.
-¿ y por qué rechazaron que el
Presidente Aylwin haga uso del
mismo derecho que le da la Constitución al general Pinochet como ex
Presidente de la República, en el
sentido de formar parte del Senado
en forma vitalicia?
-Porque lo lógico para no otro es
di cutir este punto junto al tema de la
permanencia o no de los senadore
designados yde la duración del mandato presidencial. o no parecería lógico
si e modifica el período. que cada
cuatro año e agregue un nuevo enador vitalicio. Y no podemo dejar de
preguntamos qué ocurriría si se incorpora el Pre idente Aylwin ycon su voto
contribuye a derogar la in titución de
lo senadores de ignado incluida la de
lo presidente vitalicios. Creo que lo
razonable e que los ex presidente
sean enadore por el período siguiente
de u mandato pero no vitalicio .
-¿ sted es partidario de mantener los senadores designados?
_ oy partidario hasta el 97.
.¿ y sería entonces partidario de
que el Presidente Aylwin pudiese er
senador hasta el término de esta ins·
titución?
-Podría er una fórmula, pero no
hay que tratar el tema aisladamente.
.¿ y si la señora Lucía Hiriart de
Pinochet decide postular a senadora
por la LX Región. contará con el apoyo de Renovación Nacional?
-Depende si alguno de nue tros
aliado la postula. Pero la verdades que
tenemos nue tros propio candidatos
en todas las circunscripciones del paí •

tlen~

Desafortunadamente, porque en este aviso no verá ningún producto. Producto que podría estar necesitando
o simplemente ser mejor que el que ya está usando. Pero, ¿cómo saberlo si no lo conoce? ¿Si ignora sus ventajas?
¿Si no sabe sus cualidades? ¿Cómo elegir sin información? La publicidad es información para el consumidor.
Es su mejor herramienta para poder elegir... ¡afortunadamente!
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¿Y ahora qué? surge espontáneamente. La Concertación se puso de
acuerdo en tafórmola para nominar
al candidato único el pasado vierFRANCISCO MARTORELL

OS social iSla. creían. durante
la semana pasada. que la DC
no accptaría un mecanismo
que dcjara al arbilrio de las
primarias el 60 por cicnlo de la elección. Ese lema cruzó al P y provocó
una fuerte polémica interna y una

L

nes 26 de marzo. ¿Existe o no
predeterminación en el mecanismo?
¿Se aseguro Frei o Lagos se bajó?
¿Quién ganó la pulseada?

agria discusión enlre Luis Maira y
Carlos Ominami. generalí imo de
Ricardo Lagos. Rolando Calderón. el
senador. fue el únicoqueesluvohasta
el final por obviar el enfrentamiento
conlaD yllegaraunacuerdocupular
que e sellara c n «un abrazo de
Maipú» entre ambos precandidalOs
presidenciale. nte habían partici-

pado de la idea OlTOS connotados P .
comoelex titularde lacolecti\ idad. el
senador Ricardo Núñez. Calderón.
de acuerdo a us propias palabras. le
parecía que el mecanismo era un riesgo aho y que podía er fatal para el PS
ie-quenosahabalavaraque ehabía
aUlOpropue lO.
Eldilemaquecruzabaalo ocia- ~

¡
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Ji tas era qué hacer i la fórmula era
rechazada por la OC. Ominami apo,taba a que no habria acuerdo)' que
todo debía definme en diciembre en
do li laS parlamentarias)' con Ricardo Lagos a la cabeza. A lo más racionale esa idea les parecía que onduciIÍa al partido hacia el abismo. Ominami se ofus ó.
El ex mini tro de Economía de la
actual adminisrración tu,o una semana difícil en u relacione on el P )'
también con el PPD. o sólo e peleó
con 1aira. también vetó al secretario
general del PPD. Jorge S haul ohn.)
aseguro. frente a todas las direcúvas
pro\~nciale del Partido Por la Democracia. que esa colecúvidad no tenía la
voluntad de apoyar al abanderado
Lago. Tras e ta ituación quedó a la
intemperie y en conflicto con ambo
parúdo. n fuene slress y la con ideración de us compañeros impidió
que el ex ministro fuera el blanco de
las criticas en la reunión del Comité
Central del PS.
Finalmente la propue ta de que el
candidato de la Concenación fuese
elegido en una convención donde un
60 por ciento de ella se origina en una

elección primaria con el voto de militante e independientes y el re,to (40
por ciento) nace de la repre,entaci 'n
que btu\ ieron los partido, en la!>
pa!>ada. elecciones municipale fue
aceptada en la OC.

La tienda de Frei.
Igo imponant mostró la DC al
aceptar la propue ta de us socio : en
Chile e necesario fonalecer la alianza política gobernante para eguir
a\anzando en la democratización del
paj;o
Aunque el
mecanismo
consen uado es una uene de retroce-

'o frente a lo que lo, democratacri,tianos habían planteado en un principio. 'u aceptación pane de una evaluación política concenacionista. Si
la alianza gubernamental se dividía.
por no arribar a un acuerdo que colmara las expectativas de Ricardo Lagos. se hacía imposible crear un clima
de gobernabilidad en el próximo periodo pre idencial.
Frei. además de ganar las eleccione de diciembre. tiene que gobernar
en marzo. Ya a Patricio Aylwin. con
la obstrucción de la opo ición derechi tao le ha sido difícil hacerlo. Má
aún lo ería para la DC i a ella e le

Igo ~mportant~ mostró la OC aceptando la propuesta de sus

A

SOCIOS: en Chile es necesario fortalecer la alianza política

gobernante para seguir avanzando en la democratización del país.

suma una fuerza contraria de izquierda que fundamente. u acción política
en los problemas sociales no resuellOS.

Por eso la DC aceptó un mecani,mo que introduce un pequeño grado
de incógnita en su resultado. a pesar
de que tiempo atrá había señalado

que no querían correr ni el uno por
ciento de rie go en la elección de su
candidato.
Ahora. aunque las matemáticas
indiquen lo contrario. exi te al meno
cieno grado de incertidumbre en la
elección de lo convencionales.
El primer 40 por ciento de lo

UNIü DE CENIRü CENIRü

pasito para
ade ante...

S

ise analizan los últimos hechos ocurridos dentro del
Panido Alianza de Cenno. uno de los
inlqnmtcs de la Coocertación. se
pDfapal&lrque alguien está intere-

pavimelllard camioo para

y

IfderFranciscoJavier

pMido. Has::::::=~apaid(a
el PAC

Hemán Errázuriz Talavera, hermano
del empresario. quien se opuso tenazmente durante su titularidad a cualquier acercamiento con su pariente.
HemánfuenombradoporelPre.sidente
Aylwin embajador en Londres y el
PAC quedó en manos de Adolfo
Bailas. amigo de Francisco Javier.
Junto con u arribo ingresaron al

panido connotados ex dirigentes de la
UCc. La idea que comenzó a dar
vueltas en muchas cabezas es que por
esa vía se podía crear una gran federación de centro que uniera al panido de
Errázuriz con el de Bailas y que integrara a los nacionales y otras agrupaciones. Una vez en la Federación,
Errázuriz podría apoyar la candidatu-

1 de abril de 1993

An.II.'.

ra de Eduardo Frei y llevar a u gente
en la lista parlamentaria de la Concertación.
Mientras negociaba con la derecha. especialmente con la UDI. se
iniciaron los acercamiento!. informales a la Concertación. En el conglomerado oficialista recibieron las propuestas del empre!.ario c.:on la con-
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nel conglomerado oficialista
recibieron las propuestas del
empresario con la convicción de que la
situación de la UCC está complicada yque
su votación, además de repartirse entre
oficialismo y oposición, se ha disperSado .

convencionales se forma con la votación municipal obtenida en junio del
92. La OC gracias a los re ultados de
esa elección pane con un 6,4 por
Ciento de handicap a u favor. Es
decir, del 40 por ciento de convencionales elegidos por la representación
de cada uno de lo partido de la
Concenación, el ubpacto que lideran
lo democratacri liano manejaría el
23.2yel PPD-PS-PDI óloel16.8por
ciento. Ese es el único dato fijo y
objetivo.
El 60 por ciento re tante de los
convencionales erán elegido en sufragio ecreto por los militante de lo
panidos (30 por ciento) y por los
independientes (30 por ciento)que lo
primeros logren captar para las pretensiones de sus precandidato .
Para la votación de los militantes
cada subpacto podrá inscribir hasta
lOO mil persona anotadas en sus actuale padrones de afiliados. ólo de
e a lista podrán salir los votantes.
Aquí existen hecho concretos que
podrían favorecer a la D . El primero
e que u afiliado sufren una elección más rigurosa y. por lo tanto, on
más eguro que lo de las otras tien-

vicción de que la situa ión de la UCC
está complicada y que su ,otación.
además de repartirse entreoficialismo
y opo ición. e ha dispersado en el
último tiempo. La diáspora iniciada
en el Centro Centro. según un ex
dirigente Ce. ya e identifica con la
candidatura de Frei. Otro factor que e
ha tomado en cuenta ante de formalizar las onversaci ne con la CC
e la heterogeneidad de esta colecti\~dad.la que hace complejo cualquier
grado de acuerdo. Si Errázuriz entra
en la Concenación) e le dan lo
cupo que pide, alrededor de 15 seguro. la alianza oficialista corre el
riesgo de perder \ otos por uno de sus
extremo .Porejemplo, ienundistrilO
va un candidato UCC y otrosociali ta.
los OC pueden votar por la derecha.

ELPAIS

S

ise sacara una fotografía al momento actual y si, sumado ala elección municipal, se
hace una proyección de los militantes de acuerdo alas votaciones internas y estos
influyen en la captación de los independientes, la OC superaría el 60 por ciento y el PSPPO accedería al 35.

dipulados y senad res o funcionarios
da>. Para ser militante OC se debe
de gobierno: in linaría la balanza en
esperar un tiempo prudente. no así en
favor de la OC. n independiente.
el PSoel PPD. bastaba una ficha en la
para poder votar. lendrá que ser precalle para ingresar a esos partidos.
Poresla misma razón e"iste un may or sentado por un militante. El mínimo
control sobre los mismos y una mejor de independientes es ~OO mil y el
padrón no tiene lOpe.
capacidad de mm ilización de las baSi se acara una fotografía al
<es. Por ejemplo. mienrras en la elecmomento actual y ,i. ,umado a la
ción interna OC volaron 59 mil afiliados. en la del PS lo hicieron 15 mil Y elección municipal. se hace una prosólo l ~ mil en el PPD. aunque e tos yección de lo militantes de acuerdo a
las I'otacione internas) estos innuhayan publi itado 5 mil mas. Es muy
) en directamente en la captación de
probable entonces que. en la I'otación
de los militantes. se notará una clara lo independientes. la OC podría usuprema ía OC.
perar el 60 por ciento y el PS-PPO
,ólo acceder al 35 re tanteo
Lo propio ocurriría en la captación de los independientes. Más miliEsto guari..mos. de una u 0ll1l
tante . mejor infrae..truclUra. canti- forma le dan una predeterminación al
dad superior de concejales. alcaldes.
mecani mo elegido dentro de la Con-

Igual cosa ocurre i el candidato de la
UCC es acompañado por un OC. En
ese caso los sociali laS preferirían
VOlar por el MIDA.
Aunque se cree que un pacto bien
pensado con la UCC y Errázuriz podría ser Wl golpe para la derecha. la
Concertación está muy dubitativa
l'mJIe al acuerdo con el empresario.
CGmideran además que igual la \ otaCÜI de Errázuriz. en caso que é te
lIpD)'e a la dem:ba. se dividirá. 810
plIRfIe d perfil de sus militanles es
. y se cree que Errázuriz rolIICIafa lID sWcidio poIílico apoyanaIIIdidIIma de denicba exisde EIIuno mi. de claro

_1""'1do

elegidos en lo sectores populare ,
necesitan de la votación residual de la
UCC para u reelección. En RN la
cosa es meno. complicada pero lambién se verían afectados si Errázuriz
pacta con la Concertación.
Mientras tanto, en el interior del
PAC los documentos sobre el futuro
de la UCC no dejan de ser analizados.
Uno de ellos da cuenta de lo
entrampado que se encuentra el partido del empresario: «Pareciera que la
UCC está destinada a ser el centro
centro de la polémica. Las negociaciones que efectúa con la derecha y las
conversaciones que mantiene con a1guoos personeros de la Concertación
darla para recordar aquella frase 'si
me la quitan me matan. si me la dejan
me muero'. Y lodo debido al sistema

""_--'-_,
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certación. En el peor de los caso la
OC empataría en vOlosconel PS-PPO
en las primarias y la diferencia e taría
en el handicap del 6,4 por ciento que
le otorgan al partido mayoritario los
comicios municipales.

Los riesgos.
El mecanismo acordado coloca,
de acuerdo a lo anterior, una vara alla
al PS y al PPO. Lo concrelO es que
Lagos no se baja y que continúa en la
carrera y dentro del principio político
que ha u tentado durante lodos e to
mese : la competencia. Ahora, en ese
marco. es donde los partido que apoyan al ex ministro de Educación tendrán que esforzar e al máx imo para
aconar la distancia que los separa de
la Oc. Sin embargo, la upue ta indelerminación del mecanismo, requisito planteado por sus propios dirigentes. es lo que más preocupa en esos
partidos. Ambos deberán mostrar que
s n capace de movilizar a sus militante y. si bien el PS tiene la capacidad
para hacerlo, el PPO carece de bases y
de una estruclUra nacional sólida que
le permita alir airoso de la situación.
Otra vez la pugna entre el PPO y el
PS, entonce ,sería el lei" mOli" de los
militantes de ambas colectividade .
Para los socialistas esta es la gran
oporrunidad para mostrar que sus socios son una tribu in indios.
La camprula para las primarias,
como dijo un dirigente PS. no será una
guerra sin cuartel entre Frei y Lagos,
sino que se mantendrá dentro dc un
marco razonable. Veremos debate y
confrontación dc ideas que, en el calor
de la campaña, puede hacer olvidar
que el verdadero adversario se encuentra en otra al ianza •
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PERSPECTIVAS

PARA EL BUEN GOBIERNO

Combatir la corrupción
ALFO SO ARANCIBIA· RODOLFO FORTUNATn
e conocían casos de corrupción. como los de
Somoza, Duvalier y oriega. Sin embargo, lo
de Fernando Collor de Melo era otra co~a. El
político había proyectado la imagen del joven
emprendedor. eficiente, honesto y sobre todo.
insobornable. El más impecable y prometedor
símbolo de virtud ciudadana. Hasta que se
descubrió que él y su clan familiar, en tres años
de gobierno, habían cobrado el equivalente a
más de 2.400 millones de pesos en coimas para
el otorgamiento de licitaciones públicas.
De de luego, Collorde Melo no ha estado solo en todo
esto, porque en la venalidad siempre se necesitan dos
panes: la que corrompe y la que se deja corromper.
Tampoco por ello Brasil se constituye en el paraíso de la
perversión, basta observar países como Bolivia, Colombia y Perú, donde la corruptela ha llegado incluso a
disputarle al Estado su monopolio sobre el ejercicio de la
violencia. Ni es un problema que afecte únicamente a los
países menos de arrollados: Francia, España. y principalmente Italia, demue tran ha ta qué punto es posible viciar
la administración de regione enteras y poner en jaque la
legitimidad del Estado.
Poco se puede esperar de la efectividad de las instituciones cuando la corrupción empieza a ser aceptada como
un mal necesario y como pane de la vida cotidiana de las
personas. Entonce se entroniza en la ociedad toda y
acaba por convertirse en un serio obstáculo para la eficiencia admini trati va, el desarrollo político y el progreso
económico de los pueblos.
Es muy difícil aceptar que la corrupción, cuando ella
e ha convertido en una herramienta de uso común. sirva
para agilizar determinados procedimientos administrativo . Oqueestimule la inversión. la eficiencia y lacompetitividad de la empre a ,cuando las ganancias derivada¡
emigran a bancos extranjeros y los costos de la venalidad
se incorporan a lo bienes y servicios producidos. provocando un aumento artificial del precio final de estos.
En el plano político la corrupción erosiona la legitimidad de las instituciones del Estado, impidiéndole a éste
alcanzar los objetivos dcl desarrollo y obligándolo a
compensar esta pérdida. a través de medidas impositivas.
En el extremo, quedan amenazados los principios éticos
del bien común que justifican la razón de serde un Estado
democrático.
n el plano social la corrupción limita las posibilidades de una asignación de los recursos más justa. Muchas
veces los más desamparados se ven impcdidos de a ceder
a mejores beneficios. no tanto por la falta de recursos
omo por lo déficit que genera la gestión de los proyectos.
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esto debido principalmente al mal empleo de los fondos
públicos. Por otra pane, la excesiva disponibilidad de
fondos reservado. que iguen aumentando c n lantemente en los presupuestos. terminan sin ningún control
efectivo sobre su eficiente uso. A imismo, las prácticas
venales distorsionan la igualdad de oportunidades. pues e
abido que ólo pueden sobomar quienes tienen con qué
hacerlo. Y si los pobres no lienen nada, luego no pueden
corromper. Están condenado a la honestidad y a su propia
pobreza.
La democracia y el de arrollo precisan de virtudes
ciudadana que les den estabilidad y permanencia. Es por
esto que los repre entantes públicos y privados deben
hacer de su comportamiento un verdadero acto de entrega
al servicio de la comunidad y no un medio de acceso a
prestaciones que conducen adeteriorar la confianza pública
depositada en ellos. La eficiencia administrativa, el prudenteejercicio de facultades discrecionales, la transparencia
y fiscalización del aparato público y, obre todo.la claridad cristalina en lo negocios constituyen valores centrales
de una sana forma de convivencia.
Por esto el combate a la corrupción compona algo más
que una exigencia de eficiencia. eficacia, honestidad y
equidad. Entraña un profundo imperativo ético de toda la
comunidad para lograr. así. el buen gobiemo.

La democracia y el
desarrollo
precisan de
virtudes
ciudadanas
que les den
estabilidad
y permanencia.

EL PAIS

SERGIO PIZARRO MACKAY, SECRETARIO GENERAL
DE lA INIERNACIONAL DEMOCRATA CRISTIANA

"Mi elección es un
espaldarazo a Frei
Copiapino por nacimiento y definición,
abogado y amante del golf, diputado por la
Región de Atacama es el nuevo presidente

de la IDC. Sergio Pizarra asume la coordinación de la Internacional en todos los continentes en un momento crucial.

JORGE RAMIREZ

E

n 1993 intentará que las cuatro internacionales -Conser-

vador.L Liberal, Sociali ta y
Demócrata Cnstiana- hagan
una declaración sobre la po ición de
las organizaciones políticas frenle a la
idea del Presidente Aylwin -que ha
acogido aciones Unidas- para llevar
a cabo en Copenhague. el año 1995,
una Gran Cumbre Social. Además,
señala. se realizará "una conferencia
ideolÓgica de la OC que se llevará a
cabo en Santiago. Trataremo temas
puntuale que hoy día afligen a la
humanidad: la economía social de
mercado en democracia. el problema
de la violencia. el armarnentismo. el
narcotráfico. la extrema pobreza".
.¿ u elección representa un apoyo a la candidatura de Eduardo
Frei?
-Uno es elegido por el partido que
nene detrás. Yé le está dirigido por el
senador Eduardo Frei Ruiz Tagle. El
presentó mi candidaruraen Bruselas y
creo que la gran cantidad de votos que
obruve se debe. en pane, a su figura.
Tengo el orgullo de decir que saqué la
primera mayoría. Esto es un reconociffilento a mi trayectoria, pero sobre
todo un reconocimiento al partido y
un espaldarazo de la Inlernacional OC
a Eduardo Frei.
-¿Cómo ve usted el panorama
político en la Concertación?
-El paí. está conforme con laCon-
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certación. Las encue tas muestran que
la gente. por primera vezen lahi toria
de este país, quiere que algo grande
pase con la permanencia de la Concertación. La idea de ir separado. creo
que es un error político. El mundo
entero, los líderes mundiales, que

miran a Chile asombrados, no sólo
por el éxito económico, sino que también por el manejo político. no entenderían que fuéramo separados en una
elección presidencial y parlamentaria. Esto es algo que los líderes chileno tienen que tomar en cuenta.
-¿Cuál es el problema fundamental que tiene su región?
-Mi tierra es una gran olvidada. La
provincia de Atacama, hoy día Región de Atacama, produce el diez por
ciento. más o menos, de las exportaciones de todo Chile. Estamo hablando de más o menos 700 a 800
millones de dólares al año. No otro
exportamos minerales y metales,
producto del mar, inclu o productos
artificiales cultivados del mar, y por
upuesto fruta. Y, sin embargo. es una
región olvidada por el país. o puede
er que la cesantía alcance al 15 por
ciento. El problema e que muchas de
las grandes empresas que e encuentran en la región contratan mano de
obra de otros lados, postergando a los
habitantes de esta zona. Nuestro país
está viviendo un verdadero milagro
económico. sin embargo mi región
está totalmente ajena a él.
-El milagro no llega a todo Chile
entonces.
-Yo espero que el milagro llegue.
Aquí en mi región la gente iempre
me dice: "Mire, diputado, estamos de
acuerdo con usted; la macro está muy
bien, pero nosotros no tenemos plata
ni para andar en micro".

Pensando en

ellos ere

ha instalado l.200.lXXllíneas telefónicas.

CTC trabaja hoy pensando en el fuluro del país. por eso se cuenla hoy con un tOlal de \.200.000 líneas
telefónicas. de las cuales más de la mitad han sido instaladas en los últimos 4aílos. Así. CTC despliega
I o u esfuerzo en el desarrollo del Chile de hoy y del maílana. Por eso CTC es su compaílfa.
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Su Compañia

• RETRATO.

• RETRATO •
Paulina Urrutia e una de las actrices más cotizadas ycodiciadas hoy en día. Con sus apenas 24 años
acumula una larga lista de alias producto de los muchos montajes en lo que ha participado, incluyendo las
seriales de televisión.
Ingresó a la Facultad de Teatro de la Universidad Católica en 1987, y al año iguiente fue invitada por
C1audio Osorio aparticipar en el montaje que realizó el teatro de esa universidad de «Esperando la Carroza».
Luego, en el 88, en una Producción Docente, montó una obra que se llamaba «El Diario de Anna Frank». En
el 89 ingresó a la Compañía de Teatro La Memoria, que dirige Alfredo Castro, con la obra «La tierra no es
redonda». En el 90 «La manzana de Adán». En el 92 «La hi toria de la sangre» y«El dedo sobre el vientre
de la bestia», que es la obra que hicieron en EEUU. Yen el 93 «Lo días tuerto », que es lo que actualmente
en ayan.
Este año el país la conoce como Paula Quesney, el año pasado fue Doris, ante había sido la madre de
80 años de un par de travestis -La Manzana de Adan-, una ninfómana -La Hi toria de la Sangre- pero. además,
Paulina Urrutia fue quien le «dio» rostro ycuerpo a Sor Teresa de Los Andes, la santa chilena.

liNo soy santa

ll

La vida de Paulina no es de claustro ni de contemplación. A las oclw de la mañana
.
las grabaciones de Jaque Male. las que se alargan hasta las oclw de la
corruenzan
M
. los
noche. A eso de las nueve parten las ensayos del Grupo ~ enwna.
que se prolmgan hasta las doce o WlQ de la manana.
IVAN BADlllA

-¿Cuándo empezó a trabajar en televisión?
. .
-En televisión empecé al año tgutente de
hacerlo en teatro, en 1988. con un programa de
Teleduc, un curso de matemáticas. El 89 me
llamaron para un Teleduc de filosofía, el que lUve
que dejar porque ahí quedé en la Tereslta, «La
Teresa de Los Andes».
-¿Por qué cree que la escogieron para Sor
Teresa?
988 f .
-Yo me acuendo que en diciembre de I
.Ut
a una entrevista con Vicente Sabatini. El me dIJO
que ellos estaban viendo gente. que ya llevaban
como 30 personas entrevistadas y quesl pasaba la
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primera selección me iban a hacer una prueba de
cámara en marzo. Yo me fui de vacaclOne y se me
olvidó el cuento. no me iban a seleCCIOnar. En el 89.
cuando ya había empezado mi emestre. me lIam~n
para la prueba de cámara. La vendad es que a rru me
habían llamado varias veces antes. el8 ya fines del
87. para hacer pruebas de cámara para otras cosas.
pero nunca había ido capaz de hacerlas. me moría
de vergüenza. me daba plancha. Una vez en Chile
Films llegué y me maquillaron. y cuando ~amos a
empezar. yo dije: «¿Qué e toy haCiendo aqUt?». Era
un pánico. Me mandé cambIar.
-¿Se fue?
-Claro. esto me pasó dos veces.
-¿A usted?
d T
-Es que cuando entré a la Escuela e eatro ~

I

• RETRATO.
nunca tuve deseos de llegar a la lelevbión.
-Pero "olvamos a Sor Teresa. Ahí
usted no salió corriendo.
-Es que) a era un problema de respeto
hacer la prueba de cámara. Habían quedado
tres selecciona~ entre no sé cuánta gente.
así es que la hi e. Ob\·iamente que muy
mal. e'O e lo que) o creo. Agradecí por la
posibilidad que me habían dado) me fui a
mi casa sabIendo perfectamenle que no iba
a p~ nada. A lOdo e to ya me habían
conrU111ado en el Canal 13 para e;e cun.o
de filo'>Ofía de Teleduc. Yo estaba súper
lr3J1quila hasta que un día me a\'isan que
me hablan elegido a mi para la Tere ita.
Ahí me quedó la e..coba. La angustia era
que yo lenía el compromiso con Teleduc.)
i allá me decían que no. habna tenido que
renunciar a la po, ibilodad de ser santa. Fui
a co", er>ar con el direclOr de Teleduc.
Ricardo de la Fuente.) fue el quien me dio
la dimensión del cuento.
-¿Nunca había tenido deseos de ser
estrella?
- o. por lo menos no en la televisión.
Para mi el teatro estaba absolutamente
separado de lo demás.
-¿Cómo encaró a un personaje que
secaracterizabapor uenclaustramiento
y por su oración permanente?
-Hay que bu ar en uno las caracten ticas que intuitivamente. en un primer
acerc3mlento. se tiene acerca de un personaje. Ahora. lo especial de la Tere ita es
que no era un personaje. era una persona
real. fue un serhumano. Ob\'iameme dentro
del papel de lo que ignifica un guión
lempre ha) una \ isión. una óptica al respecto. que e en definitl\a lo que uno tiene
que hacer.
-lJ ted le puso rostro a la Teresita.
-Claro. Lo complicado del trabajo era
queno;,()tro nO<'óJoteníamosquehacerun
personaje. ino que teníamo que dar una
imagen. dar una cara para una imagen
di\en.aqueteníatodounpaí de la Tere. ita.
y la \ erdad e que ahí yo creo que el factor
más importante fue la hone tidad conmigo
mi ma. i la Tere ita era un alma bondadosa. con una fuerza. perseverancia. deci-

"

..ión absoluta y una claridad de vida. tenía
que tratar de buscar cómo yo podía acceder
a esa zonas que. obviamente. todos lo
seres humanos tenemos. si no uno no podOa -.er actor. Yo lo que traté de hacer fue
encontrare a paneen mí) lograr hacerlas
comuni able...
-¿Se enclaustró?
- o. no. osotros estábamos afuera y
\·elamos a las monjas en los horarios de
recreo que ellas tienen. en el locutorio. y la
\ erdad es que es una experiencia en ible
el podere lar en contaclOcon personas que
han lOmado u opción. través de su ojo..
de las co..as que hablan. uno puede entenderloquetienen pordentro. Esaexperiencia
fue fundamental.
-¿Leemocionó orTeresa,lecautivó
ella como persona?
-La verdad e que) o lo asumi como un
gran rie go para onqui lar paso a paso.
Además. tienes que entender que a mí se
me juntaban co. as. era la primera vez que
hacía una cosa en tele\·i,ión. un rol protagónico de e e calibre. Entonces habían
muchas cosas que se lOmaban en de afíos
profesionales. a pane de que uno podía
encontrar o tener un acercamiento personal
o ensible con el tema y con la vida de ella.
-¿Le gustó or Teresa como ideal de
persona, de mujer?
-Son grandes personas. e tamos hablando de personas que on especiale •
más alládeque tú creas queson anLasono.
AmijuicioloslÍtulosdesantidad onco as
políticas de la Igle ia. que ponen como
ejemplo una vida. una voluntad. que hacen
que el pueblo se identifique.
-¿ e sintió Santa Teresa en algún
momento o es capaz de desdoblarse sin
ningún problema?
-Sí. i no estaría bastante loca. Cuando
se actúa uno no se siente, e están viviendo
CO\35. uno está experimentando cosas en
un conlexlO. en una situación y con palabras que no son tuyas. Claro que uno puede
sentir cosa... especiales. grandes experiencias porque uno la... está viviendo. Cuando
yo entro al c1au..tro. la Paulina rrutia n
entra. pero tampoco es la Teresita la que

UNA VEZ EN CHILE FILMS LLEGUÉ y ME
MAQUILLARON, Y CUANDO íBAMOS A EMPEZAR, "
YO DIJE: «¿QUÉ ESTOY HACIENDO AQuí?».
ERA UN PÁNICO. ME MANDÉ CAMBIAR.

entra. soy yo que esloy viviendo algo que
ella vivi . Esa e.. la magia de la actuación.
-y la Paulina Urrutia es santa?
- o. en absolulO. yo soy una ínfima
pen,ona en vía; de.
-¿QuedóalgodeSorTeresaenusted?
-Por supue 'lO. en la medida en que los
per-.onajes ,on profundos y tienen material
por donde buscarse uno mismo. le revuelven. Todo lo que uno tiene para entregaren
la actuación está en uno. Es vida lo que uno
hace.
-Entonces, con el correr del tiempo,
se van acumulando un montón de vivencias.
-Se supone que ésa es la vida para
lod s. Tú con e;le trabajo. si de verdad en
ru vida te significa a tal punto como nos
igni fica a nosotros actuar. obviamente va
marcando y va signi ficando una experiencia
para la vida. Yo no soy sin lo que hice, sin
lo que he hecho. Lo que fui capaz de sentir
y de experimentar en lo que hice no me lo
quita nadie.
-Entre los muchos personajes que ha
interpretado, por ejemplo, Sor Teresa y
la Doris, ¿cuál se parece más a Paulina
Urrutia? ¿Con quién se siente más cerca?
-Ninguna se parece más. todas vienen
de donde mismo, que soy yo. Hay per 0najes que son más profundo y que. como
oportunidad por el hecho de haberlos hecho. un descubre co as que son importante para uno.
-¿Qué le gusta más, el teatro o la
televisión?
-Son cosas absolutamente distintas. En
el caso de la relevisión son técnicas y
modos de actuación di tinros. En la televisión hay cosas que me gusran, y en el
teatro otra.s.
-Algunos actores aseguran que la
televisión es una forma de ganarse la
vida para poder hacer teatro.
-Para mí no. Obviamente que, cn términos concretos. d nde tú ganas plata para
vivir es en la lelevisión. pero uno se puede
ganar la vida en cualquicr otra cosa. Yo
hago televisión porque a mí me ayuda
como actriz. E., un de. afio, una rapidez y
una acti vidad constante, un ritmo de trabaj
agotador y de una solución yeficienciaque
uno en el teatro no está exigido a ese nivel.
La televisión me ha traído grande. satisfaccione . y al mismo tiempo grandes
frustraciones. es un trabajo muy riesgoso.
Si a mí me gusta es porque yo actúo. Si un
no actúa, si uno no está sintiendo el cuento.
uno ..e muere. Es así de simple.
-¿Es apasionada?
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-¿Es humilde?
- o, soy como soy.
-¿Arrogante?
-~o. ,no creo que sea arrogante.
.-~~as cerca de lo humilde, de lo
qUltadlta de bulla?
,
-No, quitadlta de bulla no soy. Me
gusta tratar bien a la gente, pero tanlpoco
soy tonta. Trato de ser lo más honesta
poSIble.
-¿Está contenta?
-E. toy en un nivel de estréss que no te
puedes imaginar.
-¿Le queda tiempo para usted?
-La verdad e que bien poco tiempo.
Por uene mi pareja también trabaja hasta
muy tarde. es músico. Por una suene de la
vida a la una de la mañana, que es cuando
yo llego. podemos comer junto. que e
como el rato que tenemos para no;otros.
además de dormir junto. Tenemos poco
e;paelo pe.ro al mismo tiempo e" un muy
nco espacIO. Además, en abril me voy a
vi vir con él. olos.
-¿A casa aparte?
-Claro.
-¿ e piensan casar?

- o.
-¿Por?
- o me quiero casar.
-¿Por qué?
-Porque no me Quiero casar.
- o la vaya a castigar or Teresa.
-¿Y porqué?
-Porque está en pecado.
-¡Qué va a er por eso!
-¿Lo pasa bomba actuando?
-Si. pero no sólo en ténmnos frívolos
del placer. ino lo que s.gniti a estar en un
ni\ el de concentración)' Lie conciencia de
lo que pasa aniba. que uno en la \ ida con
muy pocas cosas la tiene.
-¿Qué planes tiene para adelante?
-La verdad es que no hago planes.
siempre estoy a lo que se dé. Me gustaría
hacer mi te"is. pero parae;o necesito tiempo.
todo depender.í i me llaman de nuevo a
trabajar en telev isión. Pero ;i no hiciera
televisión y dejara de hacer teatro, me
gu taría terminar mi carrera. quiero hacer
una tesis interesante. ) para eo tengo
mu has cosas que tmbajar.
-¿e siente bonita'?
- o, en ab"oluto. me encuelltro muy
fea. Enana. chica. ) ahora absolutamente
llaca.
-Pero eso no le preocupa.

-y o tralO de er honesta.
gente me cachaba más por ia voz que por la
-¿Pero apasionada con sus cosas, con Car:t.
lo que cree que es lo correcto?
-¿ y hace méritos para que la reco-Sin lugar a dudas.
nozcan como Teresita?
-¿Lo defiende a como de lugar? ¿Eso
-Yo creo que no. La gente tiene un
le ha traído prohlemas?
reconocimiento que es muy cariño o y
-Me ha traído cansancio porque muchas
muy cuidadoso. Me preguntan con mucho
veces uno se siente como pataleando con- respeto, ca i con venemción: «¿ ted fue
tra una pared, pero así nací, no creo que
la que hizo Tere. ita?".
mi me gu ta
cambie.
mucho más gozar de un reconocimient
-¿Es hija única?
dentro del círculo que sabe, que conoce o
-Dos hennanas.
que quieres y que e intert a en trabajar
-¿De familia «constituida)' normal»? contigo. Pero el hechodeque lagenteen la.!
- o, mis padre; eparados y mi madre calle' te aplauda. te pida autógrafo", son
murió en el 88. súper joven.
como efectos colaterales de una pastilla.
o es que me cargue ni ande pateando a la
-Un golpe duro,
-Sí, e fue muy joven. de ~6 años. pero gente por la; calles. al contr:trio. es muy
ello; se habían ;eparadoantes. yo vivía con
bonito.
-Pero e difícil.
mi mamá. y de"pués que ella murió me
- o. conmigo no. Claro que a veces es
quedé con mi hernlana. y al año iguiente
se vino a vivir una prima con nosotras, y desagradable. yo termino a la una de la
- o.
mañana y después aje; y te quieres comer
ahora ya parece carpa de circo la casa...
-¿Le gustaría ser de otra manera'?
un completocol1 tu pareja y la gente empie-La reconocen en la calle.
- o. porque la gracia e" apro\ echar lo
-Me reconoce muy poca gente. Ahom la: «j i. clla es'». Pero )0 no tengo ese
que uno es.
con el pelo corto mucho más, pero antes la acoso.
U"--.LC1ll..ólDlJLC!ll..ll!l!~_~
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Quijote buscó:

VICTORIA URANGA

maginemo un espacio cerrado.
circular. sin ventanas, sin puertas. con una pequeña abenul1l en
el cielo raso por donde entra un
poco de aire y luz. Pongamo el caso
que alguien está condenado en este
lugar. Sin duda el sentimiento de im¡xr
lencía y aislamiento será 100al. La solución e imple. i tan 010 abrimos el
espacio parn una o dos ventanas. lodo
cambia.
Pero no e fácil elegtr in conocer.
La mayoriade las personas sólo una vez ~

-

a mayoría de
las personas
sólo una vez en la
vida deben
decidir qué casa
comprar. Entre el
miedo a
equivocarse, el
déficit
habitacional, la
resignación y la
ignorancia, lo que
más suele
preocupar es la
forma de pagar
los dividendos.
Así, de a poco,
nos
&CO umbramos a
lo que sea.

L

en la vida deben decidir qué casa comprar. En!re el miedo a equivocarse. el
déficit habitaeional. la resignación y la
ignorancia.loque más suele preocupare
la forma de pagar los dividendos. Así. de
a poco. nos aco IUmbrarnos a lo que sea.
«Loquefaltaene tepaí e gente que
exija más». El arquitectoAndré Bemos.
egresado de la Universidad de Chile. con
cámara en mano y ojos
di puestos a sorprenderse. recorrió Santiago buseando las casas de mejor
calidad para que sean
modelos de construcción.
Todo partió como
hobby de fine de semana. Seguro que más de
una vez usted se ha sorprendido mirartdo detalle de las Ca!>as cuando
carnina por barrio bonitos. El hizo lo mismo. sólo
que además de minlJ'las
quiso «apropiarse» de
ellas. Como un «cazadol'>'. pero usando rollo
de película en vez de balas. lentamente hizo suyas las casas más henno-

sas.
Toda una aventura.
Con un murallón de dos
metros de altura o sólo
viendo entre reja~ una
esquina de la casa, tenía

a mayoría de las 150
ubican en los sectore
Los Dominicos, Santa Mari
Luis, San Damián y una pe

L

que montar la máquina fotográfica sobre
un trípode. levantarlo y ti= fotos como
salieran. Luego vendIía el proceso de
clasificación. donde viendo sólo un sectordebía inlUirel re tode la con trucción.
«Es como cuando a los niños les muestran una cola de dragón o una pata de
pollo y les preguntan ¿qué es?».
A esta allUra del partido asegura conocer con detalle una cuarta parte de
Santiago. Sin embargo, aunque ya van
!reS años de trabajo en que ha acumulado
una rica materia prima en fotos. la historia recién comienza. Su gran proyecto e.
un libro. Este incluirá los plano de las
casas. los co to ,el nombre de los arquitectos y los constructores.

res casas de Santiago se
La Dehesa, Quinchamalí,
Manquehue, el Cerro San
8 parte de Providencia.

En el futuro también piensa hacer un
video con las mejores casas de Santiago
VIStas desde ángulos preferenciales. La
idea es juntar en dos hora de grabación
las casas que Bemos demoró años en
recorrer y seleccionar. Piense que, a todo
reventar. en un día una persona puede
recorrer 15 casas ubicadas en distintos
sectore . En todo ca o, en ninguno de
estos dos proyectos se incluirán las direcciones.
Si usted quiere apreciar en vivo y en
directo estas casas. le damos una pi ta: se
encuentran en los sectores de La Dehesa.
Quinchamalí. Los Dominicos. Santa
Maria de Manquehue. el Cerro San Luis.
San Damián y una pequeña parte de

Providencia.
Otro buen dato es que mucha!> de ellas
fueron diseñadas por: Alberto Zartori.
Christian De Groote. Luis Izquierdo.
MatíasKlo tyvanosjóvene pococomr
cidos.

ENTRE CLAUSTROS
CASTILLOS
El «orden» arquitectónico es 11;
gelleris. es un orden creado. De ahí que
uno de los criterios de selección fue que
«todo ea un todo». En alfaS palabras.
que no falte ni sobre nada y que todo ea
armónico. Como en un rompecabezas. i
falta una pieza. no se puede completar
con cualquier otra.
En cuanto a e~lilos. sólo se descartaron las malas interpretaciones. Un buen
ejemplo de esto son las casas patronales
de principio de sigl ,apretujadas en 800
metros cuadrado de terreno. Entre las
150 seleccionadas predominaron las
modernas. posmodernas y la influencia
esrruclUralista. Los elementos que más se
repiten s n: \ igas y pilares a la vista.
casas planas sin techo. geometría!> simples. grandes n:ntanales) mucho juego
entre elementos cu..... OS) planos.

El mal aprovechamiem de los espacios fue un de los errores que mru. detectÓ el arqUItecto Benío.. on cIerta mentalidad feudal se in talan Jlt to en el me·
diodesu terreno ousanun'l:porciemo
de ellos. dejando imitiles corredore por
el lado que sól .I ..... en para guardar
cachttreO;, ) para la casu ha del perro.
Sencillamente el < traje» le queda chico
) e o;,e nota.
La falta de creatividad. demo trada
en la repetición ha.'t:! el can'ianClO de lo,
arco ) los lechos con leja!>. es otra de las
fallas reilerallv~ls. Un ejemplo contrano
e una casa blanca completanlente CUl'\ a.
En ella no eXISle nlngun ángulo recto: en
el comedor la me'a emerge del uelo
como en una tulipa. uno baja a las piezas
como quien baja a las catacumba;,. las
habitaciones ,on mejores que el molel
más añado y la!> duchas son como cúpulas de remedios.
i tomamos el criteno de que cada
pen.ona es única) que la anjUilectura
como cualquier arte busca unir lo material con lo espintual. cada persona dehería tener una ca'a de acuerdo a su personalidad. La graCia del arquiteclo (con un
poco de >Icolog1a) sena captar la UniCIdad
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de la persona y pllL'lmarlo en fonnas.

•

o le diría

a cada arquitecto que
diseña viviendas
económicas o de
subsidio si son
capaces de irse
a vivir ahí por una
semana con su
familia, a ver si
la señora se los
aguanta... ».

Así a un exhibicionista le horrorizaria
una casa Uena de muros y sin vista. Lo
peñecto para él sería una casa de cristal.
¿Ha pensado cuál sería su ideal?

Por definición la arquitectura es un
arte que combina lo bello con lo útil. Sin
embargo. muchas con lnlcciones han
quedado reducidas a u propósito funcional. o dejan nada a los ojos. nada al
placerdel espíritu. Si usted ya compró su
casa. la pregunta es cómo vivir mejor en
ella Recuerde que laarquitecturaescomo
la ropa o 1lL'l comidas. se pueden combinar y recrear mil veces. Generalmente se
trata de pequeñas modificaciones. sin
necesidad de derribar segundo pisos se
pueden redistribuir espacios.
Como arrancando de la civilización.
muchas de las 150 ClL'llL'l seleccionadas mezcla de claustros y ClL'ltillos- tienen un
tipo de arquitectura que sólo representa a
us dueños. Sin embargo. es una buena

muestra que abre el

la, el arquitecto Bemos sueña en grande'

e pcctro de dónde

..Veo a Sanuago tan fome, tan plano, ~

elegir.

gns..: que I yo fuera extremista ya lo
h~na volado. Sólo dejaría el Santiago
antiguo porque es digno, es respetuoso.
es~nclllo pero noble. También rescataría
a Nuñoa. Me depnmo ante ciento de
poblaciones iguales».
P~ro no solo critica, su propuesta y;u
trabajo es para aprender a vivir mejor.
Por supue to que no se refiere a comodidades electrodomésticas, ino al hábitat.
«Esto parle por cuidar nue tro antejard.ín
y nuestras veredas. Preocupamos por lo
que compramos. tenemos que aprender a
exigir calidad».
Como parle de las ironías de la vida a
este arquitecto le gu taría er nómade.
"Nómade» entre cuatro casas: una casa
antigua en el sector
de Matucana con
olor a barrio para
poder a1udar todo
lo
día
al
almacenero: una en
la cordillera hecha
entera de piedra
como el castiJlo de
Hamlet y repleta de
miradore , torreones y chimenea :
otra asaenlaplaya,
de madera. como las
de FrutiJlar: y una
moderna en el bamo alto pero con
vecinos que e saJuden y niños que
puedan jugar en las
calles.
Este oñadoreguirá gastando la
uela de sus zapato , recorriendo calles y bu cando la
mejor manera de
cumplir con su oficio: ser arquitecto.

LO BUENO,
BONITO Y
BARATO:
EXISTE
Si usted se imagina que la calidad
es sólo para los ricos. no sea tan categórico. Todas las casas seleccionadas. si
se excluyen el precio del terreno y los
lujos como jacuzzis
o techos de piedra,
cuestan lo mismo
que un buen departamento.
Lamentablemente estos son inalcansables para la mayoría de las personas.
Sin embargo. el concepto de calidad es
aplicable hasta en la
casa más humilde. Pero
la realidad es distinta.
Baste recordar que hay
muchas ClL'llL'l de subsidio que las entregan sin
rejas y sin puertas. Según Demos la vivienda
social, que es la que se
repitecomoestampilla,
debiera ser seleccionada a través de concursos. donde no sólo se
midiera el costo sino
también las condiciones mínirnlL'l de habitabilidad.
Pagando 200 o un
millón de UF las personas tienen el mismo
derecho a reclamar y a
vivir en un lugar digno.
«Yo le preguntaríaa los
arquitectos que diseñan
viviendas económicas
si es que son capaces de
vivir allí con sus familias».
Como buen idealis-
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a arquitectura es como la ropa y la comida, se puede
combinar y recrear mil veces. Generalmente para vivir
mejor se necesitan pequeñas modificaciones, sólo
redistribuir espacios.

L
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elcambiodeco tumbre yla«revolución
sexual» de los años 60.
Han pasado más de setenta años de de que Malinow 10 describió la cultura
de lo «uobs», como on llamados lo
isleños del archipiélago. Setenta años
bajo la influencia de dos potentes misiones: una católica; la oua protestante.
Durante la Segunda Guerra Mundial las
islas fueron ocupadas, primero por lo
japoneses, luego por los norteamericanos. En lo últimos diez años ha habIdo
un discreto flujo turi tico. Sin embargo...
«' Las cosas han cambiado mucho
desde(,los tiempos de Malinowski?», le
preguntamos a Gerome.
.
«Poco o nada. Aunque parezca Imposible, así es. A pe ar de todo hemos
pennanecido milagrosamente incontaminado ». Gertrudis, la esposa, asIente
con una onrisa y agrega: «Soy católica.
Pero, entendámosnos: el catolicismo es
mi egunda religión».
Casi todas la sociedades del mundo
son patrilineare . La sociedad de las
Trobriands es, en cambio, matrilineal. Es
decir, los lazos de parentela son uansmitido exclusivamente por la madre.
Lo uobs insisten tenazmente en negar
cualquier contribución de
los hombre en la procreación. Para ellos, el hombre
no cumple un rol biológico
en la fecundación de las
mujeres. El papel uadicional de padre, quien por lo
general tiene la re pon abilidad de alimentar a los niños, lo curnple el tío materno. El padre biológico
(o, mejordicho, el personaje
que nosotros llamarnos padre biológico) vive con la
madre, juega, ama y educa
a los niño ,pero no es considerado por ellos un pariente. Un hombre se casa
con una mujer exclusivamente por amor; pero no
tiene ningún tipo de responsabilidad hacia ella ni
hacia sus hijos. Tiene que

uando las jóvenes se acercan a la pubertad son
incentivadas a tener relaciones sexuales con el
mayor número de jóvenes posible.

trabajar, en cambio, para proveer a la
sustentación de los hijosde sus hermana .
Gerome y Gertrudis tienen poco más
de 20 años. Son los únicos isleños que
han estudiado fuera del archipiélago.
Asistieron a la universidad en Au tralia.
Estudiaron, respectivamente, economía
y educación.
«¿Pero cómo es posible que la gente
de acá siga negando el rol de los hombre
en la fecundación?», insistimos.
Ríen. Se intercambian miradas de
complicidad. Geromeresponde: «Aunque
no nos crean, al menos el80 por ciento de
la población piensa como antes».
«Vean», interviene Gertrudis,
«cuando uno muere, se va a la isla de
Turna, la tierra de los espíritus. Ahi unoes
siempre joven. Se hace el amor, se juega,
se canta. Pero después de un tiempo a los
espíritus les baja la nostalgia por lo
parientes vivos. Entonces, se transforman
en espíritus de niños y e acercan a nuestras islas flotanto sobre el mar hasta encontrar a alguna mujerque seesté bañando
en la playa. A veces entran por la cabeza.
A veces por el sexo. ¿U tedes no creerían
en un cuento tan lindo?».
Cuando las jóvenes se acercan a la

pubertad son incentivadas a tener relaciones sexuales con el mayor número de
jóvenes posible. Los encuentros deben,
eso sí, ser secretos. Por lo general ocurren
de noche, en las playas. o escondidos en
la oscuridad de los bosques. Entre las
jóvenes parejas existe un solo tabú: no
pueden comer juntos. Si lo hacen, se
trasforman automáticamente en marido
y mujer.
Lasjóvenes, no obstante u inten í ima vida erótica, raramente quedan en
cinta. «¿Por qué?», preguntamos a
nuestros anfitrione .
«Ese es nue tro secreto». responde
Gertrudis. «En todo caso, lasjóvene que
saben que el hombre juega un rol en la
reproducción por lo general quedan embarazadas. Las que no lo creen. no».
Sea como sea, para evitar el embara-

zo las niñas soltera.~ 'oC cubren la cabeza
y el sexo con un pañuelo cada vez que se
sumergen en el mar. Porque. extrañamente, en las isla.s Trobriands ser madre
~oltera noe~ vi~to con buenos ojos. Cuando una pareja e ama y se entiende
fisicamente, entonces comen junto. y se
espo ano En todo caso. el divorcio es
común y aceptado. También el adulterio
es bien vi to y aceptado por los trobs.
pero ólo i e hace con discreción y en
los meses de julio y agosto. durante las
festividades de la cosecha del yam.
Do son los alimentos básicos de los
nativos: el yam. un tubérculo de gran
valor nutritivo, y peces. El cultivo del
yam tiene un carácter religioso. mágico.
Llega a ser un verdadero arte. Para obtener el reconocimiento de la comunidad,
los hombres deben ser capace de culti- ~

ntre las jóvenes parejas existe un solo
tabú: no pueden comer juntos. Si lo
hacen, se transforman automáticamente en
marido y mujer.

E

l adulterio es socialmente aceptado, pero sólo si se hace
con discreción y en los meses de julio y agosto, durante las
festividades de la cosecha del yam.

E

,ar ~ am Jempre mfu grandes. Lo. ejempiare más e pectaculare -a ,ece uperan I d metro, de largo- son enrregado a lo jefe- de la!> aldeas para ser
e\pue lO . Lo mejore son e ogido y
em iad al Gran Jefe de lodas las islas.
De'lle llempo' IOmemoriable. esle per-.onaje.el Re) de I~ Trobriand<. penenece
a la Ca!>ta de lo Tabula.
La -.ociedad de las Trobriand, está
férreamenle e traúficada en castas. Las
diferencl~ o,oclales no se renejan en las
c ndi iOllel>económicas: lOdos i,en más
o meno igual. Siendo una sociedad
matrilmeaJ son comune lo, matrimoni~ enrre Ca!>ta, diferente'. La jerarquía
enrre I~ ca.StaS está dada por la fuerza
mági~a de ,us hechiceros y por el poder
o,obrenalural de sus Jefes. El Gran Jefe
Tabula llene poder de vida y muerte
o,obre lodo> I~ habitantes de las islas.
Raramente muere de muerte nalUraI. Los
trob<. son también maestros en el arte del
veneno.
Gerorne es un Tabula. E, el hijo
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ma) orde la hermana mayor de Waibada.
el aClUaJ Gran Jefe de las Trobriands.
Cuando muera. Gerome será,u ucesor.
Ames de que e o uceda. el viejo hechicero deberá lraSpasar a su sobrino lodos
us secrelo y su podere, mágico . Pero
Gerome primero tendrá que lfabajarduro
en su huerto: deberá demo trar que es
capazdeculú'arel yam más grande de la
e tación.
«Desgraciadamente en la Facultad
de Economía de Sidney no me enseñaron
a cultivarel yam». nos dice el futuro rey,
algo anijido. «Hace alguno me es que
debo afrontar con mi úo Waibada un
asunlo que me atormenta. En las islas
vecinas ya han habido dos ca!>os de Sida.
Piensen en lascon>ecuencilli si el contagio
llega a nueslraS i,las. Se extendería como
un incendio. Moriríamos todos. No sé
como explicarle el problema a Waibada.
Ciertas cosas él no las comprende. Jamás
fue a laescuela. Porqué no me acompañan
a hablar con él y me ayudan a hacerlo
enlender la gravedad dc la siluación».

El Gran Jefe Waibada, rodeado de
su hijos varones, está senlado obre una
estera de paja al centro de la aldea. Lleva
anteojo oscuros. Es un hombre de pocas
palabras. o habla inglé . o al meno así
no lo hace creer.
Gerome oficia de inléllJrete. Por más
deunahora udamo tratando de explicar
quée, un virus, cómo se cOnlagia el Sida,
qué ignifica er portador, qué y cómo e
un preservativo. Cada cierto tiempo el
Gran Jefe hace un gesto de aprobación a
su sobrino. Cuando estamo, recién en la
mitad de nuestra expo,ición no interrumpe. Se levanta. Agradece nuestro
interés con una efímera sonri a y luego
desaparecer en lao curidaddesucabaña.
Por mile, de años los habitante' de
las islas Trobriands han praclicado el
amor libre. Nadie en esa islas jamás ha
hablado de la «cri is moral» o de la
«erotización» de lajuventud. ¿Es po ible
que en todos estos mi lenios a Dio no se
le haya ocurrido ca'tigarlos? •
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EMPRESA DE PARQUIMETROS

Cuando detenerse
es un negocio
En los últimos días los parquímetros y los
vendedores de fichas han recobrado actualidad. Un canal de televisión denunció irregularidades en el siste·
ma. Habría guardaparquímetros que no estarían cumpliendo con sus
obligaciones. Pero ¿cuáJUAN PAULO IGLESIAS

n 1977 comenzaron a aparecer en el centro de Santiago
los primero 100 parquímetro que se in talaron en el
país. Su finalidad, según lo señalaba
la Municipalidad, era crear un istema
de rotación para los vehículos que se
estacionaban en en ese sector. Junto
con el nacimiento del istema muchos
acomodadores de vehículos se convirtieron. también. en vendedores de
fichas. La nomlativa Municipal que
obligaba al cliente a activar personalmente el parquímetro e fue olvidando. Todos aprovecharon la comodidad de que existiera otra persona que
realizara esa función. Sin embargo. el
trabajo de los vendedore de ficha
nunca fue regulado. Hoy el istema ha
crecido y en él laboran cerca de 3 mil
acomodadores de vehículos. Existen
parquímetros en Providencia,
Recoleta. Rancagua. Viña del Mar y
Temuco. En Santiago el número ha
aumentado. Actualmente hay 2 mil
aparato en el centro de la capital.
todos administrado por un nusmo
canee ionario: Parquímetro
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les son sus verdaderas obligaciones? ANAliSIS investigó el tema y descubrió en qué
situación laboral se encuentran los vendedores de fichas. Además.
recibimos denuncias sobre posibles irregularidades tributarias del
concesionario.
La empresa ha ganado todas las
licitaciones realizadas por la Municipalidad de Santiago desde que comenzó aoperar el sistema. Elías Zaror
Zarar y Arturo Tarud Siwady representaron a Parquímetro S.A. en lo
primeros contrato su crito con la
Muni ipalidad de antiago. En junio
de 1984 la empresa obruvo una concesión para explorar mil parquímetros.
por un período de catorce año , en el
ector céntrico de la comuna de Santiago. Cuatro año de pué ,en marzo
de 198 . ganó la licitación por 500
parquímetro para el sector ur poniente. Concesión que vence en eptiembrede 1995. Por último. en 1990,
e hizo cargo de la explotación de
otros 500 parquímetro, hasta enero
de 1995. en el seclor uroriente de la
comuna.
De acuerdo con lo contratos
u crito la empresa se compromete a

En Santiago existen 2.000
parquímetros. El sistema
funciona también en
Providencia, Recoleta!_
Rancagua, Tem,!co, Vlna del
Mar y Concepclon.
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"L

aextraña situación en que se enc~tra~ los
guardaparquímetros ha motivado el ,lnter:es de la
Dirección del Trabajo. La entidad entregara un Infonne
en los próximo 60 días».

entre"ar men ualmente a la 1unicipalichd un monto fijo por parquímetro. que actualmente alcanza lo 9 mIl
500 pe o . Además,!a Municipalidad
recibe un porcentaje por las ventas
que realiza la empre a. La función del
\ endedorde fichas. sm embargo. nuna se estableció en las base de la
li itación.
El istema que muchas vece
m le ta a lo automo\'ili 13:>. ha re ultado er un buen negocio para el
concesionario. egún cifras obtemda> por
ALISIS. entre enero y
septiembre de 1992 la empre a reclbióporconceptodeventasm de.OO
millones de pe o y obtuvo una uulidad neta de casi 342 millone . Como
lo \endedore de fichas no son contratado. Parquímetro S.A. no debe
desviar fondo para previ ión o segurolaboraldelo trabajadore .Laúnica
ganancia
que
reciben
l~
guardaparquímelTo e un porcentaje
Porla venta delas fichas. egún Jorge
Barahona pre identede la FederaCión
de Trabajadore de Parquímetro. por
que ellos
cada ficha de 124 pe
venden obtienen. aproximadamente.
1'+. La empresa recibe 100 y la Municipalidad lo 10 peso restantes. «Sin
embargo. señala Barahona. para la
empresa es un negocio redondo, no
tiene pérdidas. Ello no venden paquete de 50 fichas por 5 mil .+60
peso . pero a la empre a no le importa
i nosotro recuperarno o no ese capltaJ. Para ello todo e ganancia».

Trabajadores sin nombre.
Según cálculos realizados por la
Federación de Trabajadores de Parquímetros. lo ingreso netos que reciben lo acomodadores de vehículos.
sólo por concepto de ventas de fichas.
¡:" de 30 mil pesos. En tanto, la ganancia
de la empre a de parquímetros e de
113 millone de peso mensuales. sólo

en la comuna de antiago. «Lo ITabajadore • dice Barahona. venden
aprox.imadamente 100 fichas ~r turno y con las ganancias que obtienen
deben financiarse todas sus necesldade : previ ión. i tema de alud. etc.
OSoITo no estamo contratados. Sin
embargo. ITabajarno para la empresa
y lo único~ que e están lucrando on
ello ».
Los trabajadore de parquímeITO afinnan que u ilUación laboral
e contradictoria. «porque i bien no
e tamo contratado tenemos que
cumplir ciertas obligacione . NueslTo
horario de ITabajo e de once hora y
media y no upervi a tanto la empresa como la Municipalidad. aunque
ninguna quiere asumir u responsabilidad. La eñora Jenny Canale • gerente de adminislTación de ParquímelTos .A.. dice que las ancione
sondeexclu ivaresponsabilidaddela
Dirección de Trán ito de la Municipalidad respectiva. Sin embargo. el
alcalde de Santiago afirma que la
Municipalidad no tiene nada que ver
conlo ITabajadore deparquímelrOs».
Lo cieno. en todo caso. egún eñala
el tesorero de la federación, « es que
existen infonnantesanónimo que on
de exclusiva responsabilidad de la
empresa que denuncian a los
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as denuncias formuladas por
los guardaparquírnetros a
ANAUSIS no se limitan sólo ala
situación laboral. Según Jorge Barahona
podrian existir también irregularidades
en la contabilidad de la empresa».

guardaparquímetrm. si lo sorprenden. según ello, en una aClltud o pecho a. Esto puede significar. en definitiva. una sanción o encillamente el
despido del trabajador por pane de la
Municipalidad».
Lo acomodadore de vehículos
para trabajar en la vía p~blica det>:n
obtener un permiso mUnicipal. Segun
una ordenanza de la Municipalidad de
Santiago e tablecida en 1977 .los permiso tienen una duración de un año
renovable y podrán er revocados
por las autoridades comunales correspondientes. De acuerdo con esta
nonnativa. finnada por el alcalde de
la época Patricio Meki ,la Municipalidad es la única re ponsable de aplIcar anciones a los cuidadores de vehículos. Sin embargo. las denuncia

hechas por los guardaparquímetros
cuestionan la efectividad de esta n rmativa. Según los trabajadores la
empresa de parquímetros los estaría
sancionando a través de la Municipalidad. «Parquímetros S.A. actúa como
ministrode fe», señalaJorge Barahona.
E ta extraña situación de doble
dependencia ha motivad el interésde
la Dirección del Trabajo. La entidad
debería entregar un informe sobre el
tema en los próximo 60 días. Según
el director del servicio, Jorge Morales, es necesario ver en qué situación
real se encuentran lo trabajadores de
parquímetros. «Lo que hay que dilucidar en este ca o es i esto hombre
lTabajan porcuenta propia. o porcuenta
de otra persona a la cual tienen que
ervir. En definitiva. i reciben órde-

nes, si cumplen un horario. si están
sometid s a los elementos propios de
un trabajo donde yo no hago lo que
quiero y cuando quiero». Para Morales es efectivo que exi~te un gran
número dc trabajadore, que están en
tierra de nadie. «Esa situación no puede ser. Yonodigoquelosempleadores
deban cargar con toda la mochila del
Código del Trabajo. pero sí es necesario plantear cienas exigencias. Aquí
no hay un afán normativista y
fiscalizador, ino la intención deabordar los problemas sustantivos yestablecer relacione laborales justas».
dice el director del Trabajo.

Más irregularidades.
Las denuncias formuladas por los
trabajadore de parquímetro aANA-

Todos los
parquímetros
que existen en
la comuna de
Santiago
dependen de
una misma
empresa
concesionaria:

Parquímetros
S.A.

LISIS no se limitan óloa la situación
laboral. Según señala Jorge Barahona
existe también un problema con la
contabilidad de la empresa. Parquímelro~ S.A. señaló recientemente que
los vendedores de fichas ganaban
mensualmente 100 mil pesos. «Si esto
fuera efectivo, afirma Barahona. la
empresa no estaría recibiendo por
concepto de ventas 113 millones de
pesos mensuale~, sino que superaría
los 200 millones. y en ese caso habría
que ver la situación de los impuestos».
Sin embargo. el monto real de las
ventas parece imposible de comprobar. La razón: lo trabajadores no reciben boletas por las fichas que le
compran a la empresa.
La gravedad de e ta última denuncia motivó que tratáramos de hablar con la empresa
para aclarar la ituación. La re pue ta
fue negati va. La
gerenta de admini tración de Parquímetro S.A.. Jenny
Canales. nos eñaló.
despué de dos intentos por tratar de
concenar una entrevista: « o. es impo,ible porque la
gerencia no me autorizó para hablar
con u'!edes. Queremo evitar la polémica)}.
Si la empre a.
efectivamente. no
está dando boletas
por la venta de fichas. amparándo~e
en una relación laboral que no eX! te.
la eva>ión tributana
por e e oncepLO
uperaría los 250
millone de peso,al
año. Una cifra nada
de de pre iable que
hace impostergable
una participacion
del en'icio de Impuesto' Internos.
quien debería comprobar la veracidad
de esa denuncia.
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DUPLA EMOS-JORGE GUERRA

La letra...
con.amory
humor entra
* La mayor empresa de

agua potable y

alcantarillado de la
Región Metropolitana
asumió el desafio de
orientar y educar a sus
clientes en forma
artística y lúdica.
* Para ello, trabaja con el
actor Jorge Guerra -PIN
PON- en una serie de
audiovisuales que buscan
mejorar la calidad de vida
de las !aroiUas de escasos
recursos. En el último
video Guerra enseña
gasfiteria a mujeres.

n enfoque novedoso -y orprendente tanto para lo
usuario como para lo propios ejecutivos de la emprea- es el que planteó el actor Jorge
Guerra en la Empresa Metropolitana
de Obras Sanitarias SA a través de una
serie de video educativo-artístico que
viene realizando con la Gerencia Comercial de EMOS de de 1991.
Protagonizando a su nuevo personaje. el «Profesor Maravalles». Guerra) el equipo creativo de la productora AJ'IDRES TV han tran formado
temas tan árido como el alcantarillado y la gasfitería. en una carcajada
didáctica
El último trabajo fue pre-estrenado por la Empre a el 12 de marzo
pasado. como un homenaje a la mujer
chilena en u Día Internacional. Se
trató del video «La gasfitería: problemas y soluciones prácticas». el
cual forma parte de la serie «EMOS al
servicio de la familia». que e inició
con tre programas de PI PO Y un
primer trabajo con Miravalles obre el
cuidado de las in taJacione de alcantarilJado. En el último audiovisual sobre gasfitería, Miravalle explica la
crucial relación de la mujer con el agua
desde la prehistoria hasta nuestros días,
enseña cuáles son los artefactos sanitarios que más gustan en el hogar y e
refiere al consumo promedio mensual
de una familia y a las formas de solucionar los principales desperfectos,
iniciando a la dueña de casa en el
mundo de la gasfitería.
La gracia es que todo;esto contenidos ~e presentan bajo la forma de una
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comedia artístico-musical, donde hasta un rap canta un trío de de esperadas
dueñas de casa, a las que e les filtra el
WC. e le vive tapando el lavaplatos
y la llaves gotean y gotean.
¿Cómo y por qué EMOS y Jorge
Guerra congeniaron y se lanzaron en
este expelimento. que ha resultado cien
por ciento exitoso entre los de tinatario delo video ?E 10queANALISI
conver Ó con el legendario creador d
PlN PO
-¿Por qué usted se «matriculó,
con una empresa? ¿Qué lo llevó a
romper su promesa de no embarcar
a PlN PON en algo así?
-Porque la oferta me la hizo un'
empresa que cumple un servicio social
concreto. Cuando me di cuenta que
esto no era un mero discurso ino algo
que uno ve minuto a minuto, decidí
aceptar el de afío. E decir, transformarme en un puente a través del cual
EMOS p dría llegar a un sector al que
prioritariamente quería educar y
orientar para ayudarle a mejorar "u
cal idad de vida: los sectores de escas s
recursos y, dentro de esto, a los niños
y mujere .

"Asimismo, a poco andar me di
cuenta de la importancia que, a nivel
ecológico, tenía esta labor: nuestro
planeta entero requiere er educado
re pecto de la esca ez del recurso
hídrico y de la necesidad de cuidarlo.
Como actor. tenía la oportunidad de
aportar. Ser parte de este engranaje e
un privilegio. Además. no puedo negarqueen mi decisión influyó el saber
que la Gerente General de EMOS era
una mujer, má allá del cargo, era
madre. dueña de casa. lo que la hacía
má en ible a lo problemas cotidiano de la gente. según pude darme
cuenta."
.¿Cómo se inició su relación con
EMOS yporquécreequeésta resultó
en productos exitoso. si se piensa
que lo que hace un actor -y el cómo
lo dice- nada tendría que ver en
cómo un ingeniero hace y dice las
cosas?
-Bueno. yo siempre digo que. afortunadamente, todo tiene su historia.
Cuand EMOS me pidió trabajar con
ellos. me puso el desafío de llegar a un
público masivo. transfonnando datos
muy técni os y fríos en atractivos y
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Guerra como
el gásfiter
"Don Tito".

útiles. Había que mostrar el "tra~
que gotea. Por naturaleza. e. un
bambalinas" de una empresa que sólo
ecologista de la vida. de allí que resulte
conocíamos porque nos llega una
un personaje didáctico. sin ser erudito.
cuenta o cuando no corta el agua. Fue
En él prevalece la profunda necesidad
el primer punto que me atrajo: cómo
de que todo tenga una explicación y la
lograr que un lenguaje técnico dialoconvicción de que todo lo podemos
gara con uno artí51ico. in restricciotransfonmaren algo útil para la vida. De
nes. Es decir, que tomara la música, la
esto. que parece tan grandilocuente pero
actuación, la fotografía, la dirección
que e~ . ólo un enfoque positivo . in
artística. la tecnología más avanzada
patemallsmos, me impregnó a mí el
los efectos especiales computacionapersonaje.
le , y los pu iera al servicio de un
-En el último video, que enseña
men aje educati va.
gasfitería a mujeres, ¿se puede decir
-¿Cómo formó el equipo de tra.
que ya no se trata de un documental
bajo para estos audiovisuales?
¡no de un «argumental»?
-Bueno. ju to cuando EMOS me
-Sí, Y eso ya empezó en el video
propuso lo del alcantarilJado. conocí a sobre el alcantarillado. una red que
Guillermo Garlick. director arti tico y
EMOS tiene debajo de la Reoión Metrocamarógrafo de los videos. La empatía
politana y cuya longitud es de ¡siete mil
fue inmediata. quizás porque ambos
kilómetros! Este tipo de dato tan deshabíamos vivido fuera de Chile por
conocidos pero tan impactantes había
largo tiempo y teníamos una aproxique entregarlos de la mejor forma. Con
mación al humor similar. o queríaGuillermoGarlick fonmamo una buena
mos el chiste por el chiste ino crear dupla porque él era documentali ta y yo
humor inteligente. fino y reflexivo.
actor. Además. en mi quehacer teatral.
Así pensamo que podríamo Llegar yo tenía una gran tendencia a hablar de
realmente a los 900 mil usuario de
la cotidianeidad. Eso fue clave al realiEMOS. También eguí contando con
zarel primer guión (sobre un documenel apoyohi tóricode VinorioCimoleso
tal «¡de mierda!". como bromeábamos
quien. con u talento mu ¡cal. compucon el juego de palabras).
o lo que podría llamarse un «jingleEl que EMOS quedara muy conforinstitucional-didáctico». que «pegó»
me nos llevó a« volamos» aún más en el
inmediatamente. También conté con
\ ideo sobre gasfitería. Con Bill) se nos
el aporte de Gabriel Skárrneta. en lo
ocurrióhacerunaeomediamu ical para
efectosmu icalesyespeciales.deCésar
llegar a nueslIm receptoras mujere,.
Ortiz en la actuación. de Carmen MaQueríamos «desempol\ar>. el clásICO
ría winbum en la producción. en fin.
concepto del documental in,titucional.
mucha gente talentosa. Y obviamente
El de,afío era hablarle a un público
la colaboración clave que me dio
acostumbrado a la tele\ i ión) teníamos
EMOSatravé delaperiodi taPatricia
que hacer un documental con una Calidad técntco-artístlco aún ma) or. Todo
Collyerquien. comoJefade la Sección
ello. sabiendo que el desafío era entreOrientación al Cliente. entabló el contener. o sea no enseñar ino compartir
tacto conmigo y ha coordinado todo
conocinlJentos con humor.
los documentales. que partieron con
-¿Le gustó a lo receptores de
una serie de tre programas de PI
EJ\lO este experimento?
PON.
-Rotundamente. Y por ello e,tamos
-¿Por qué cambió de PlN PON
mu) contentos y muy agradecidos con
al Profesor liravalles? ¿Quién e
la empresa porque ésta cre) ó en nosoeste profe or?
tros con eso pennitió -lo digo mu)
-Porque Piravalle erael per onaje
humildemente- abrir una puerta. Una
justo para hablarle a la familia en genepuerta que pennite ver que hay mras
ral. ya no sólo a los nirios como lo hacía
po ibilidades tan válida, para abordar
PlN PO . ació como adaptación de
temas serios. Yo agrl1lJezco que amba"
un pel'loonaje humorístico que inventé
partes -EMO ) nOsotro,- hayamos loen Cuba. Por su fonna de dirigirse al
grado vencer prejuicios pre\ ios que
público,c1 ProfesorMiravalles tiene el
;mbo, temamo,. ) que la recepti\ idad
estilo de los antiguo maestros pero es
que han tenido lo, \ ideos entre la gente
también un hombre que ,iempre eSl<í
nos ,eñalen que el esfuerzo valió la
preocupado de que todo funcione bien:
pen¡) •
desde el propio espíritu ha. la una lIa\'e
_

Dagorret exporta aNorteamérica yEuropa
a empresa Dagorret está e;vportando el 4~ por ciento de su pr~ducció~.
principalmente a América del None y a pa"c-~ de Europa. Los clientes del
HemlSfeno orte se mtere an especialmente por lo~ gamuJanes de Dagorret que.
además de ~u gran calodad. \ ienen en varios colores. ReCIentemente VISitÓ nuestro
paí~ Paul Lindzon. representante de la principal empresa c0m.pradora de Canadá',En
la fotografía. Lmdzon analiza los gamulanes de e'portaclOn Junto.a Edllla Dlaz.
gerent;de producción de Dagorrel. ) André Pérez. gerente comercial.
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Becker,
fin de un monopolio
Tomás Lewin. 41 años, casado, dos
hijos, ingeniero comerciaL, gerente comerciaL de Cervecerías ChiLe S.A .. cuenta cómo
Logró elllrar La cerveza «en otra» en eL
mercado nacional.

Ejecutivos de BellSouth visRaron Chile

Línea Blanca
Ecológica Superser

IIA'

L

máximos ejeculÍvos de
Bell outh Corporation -una de
las más exitosas empresas de telefonía
en lo Estados nidos-, encabezado
por John Clendenin. visitaron Chile
porprimeravez. Bell outheselaccioni ta mayoritario de Cidcom S.A.. primera empresa celular de Chile, desde
eptiembre de 1991.
Los últimos aporte de capital que
BellSouth ha efectuado en Chile ingresaron vía D.L. 600 y su monto asciende
a 38.8 millones de dólare ,cifra considerada por diversos medio del ámbito
económico como una inversión extranjera relevante en el año 1993.
Los ejecutivo noneamericanos
visitaron la Casa Matriz de Cidcom
Celular donde pudieron compartir con
su empleados y ejecutivos y conocer
el extraordinario crecimiento experimentado por Cidcom Celular, en materia de servicios y cobenura. durante
1992. cifra que se espera superar con
creces este año.

S

uperser y Emasa Bosch Chile lan
zaron la primera línea blanca
ecológIca del paí . Con una tecnología ran
a\ anzada que no ~ólo protege la aunó fera
del adelgazamiento de la capa de ozono.
sino también contra el efecto mvemadero
que está sobrecalentando al planeta.
,
El grupo alemán Boch compro
Superser en España) el resultado e la
producción de refrigeradores. lavavajillas.
lavadoras automáticas. secadores de ropa.
campanas de cocma. hornos microondas y
calefontsquecon líneas uaves y armonio<as no dañan el medio ambiente. La línea
ecológica uene el novedoso diseño
ft
líne_enel que predominan las líneasCUl"\as
dándole un aspecto más ami toso.
Así. Emasa Bo<cb Chile e lá introduciendo en lo hogares chilenos la protección ambIental. que caracteriza a los países de>arroUado~.

Esso hizo donación aPropesa

U

na nueva donación de Esso Chile recibió la Corporación de
Promoción para la Pequeña Empresa. Propesa es una organización que otorga créditos a pequeños productores y comerciantes
que. por sus características. les es difícil acceder a préstamos
bancarios.
Desde su creaci n, hace cuatro años, Propesa ha concedido
alrededor de 15 mil créditos. Además, ha ofrecido capacitación a
unos 1.000 microen!presarios en la administración de sus negocios.
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Nuevos Cepillos
Dentales

U

na línea completa de cepillos
dentales de alta calidad, para
todas las etapas de la vida. lanzará la
compañía Colgate-Palmolive que. recientemente. ingresó al mercado nacional. Estos son reconocidos
profe ionalmente por la A ociación
Dental Americana. ADA. y apoyados
por estudios clínico hechos en la Escuela de Medicina Dental de la niver idad de Pensylvania.
Colgate Plus hasidoespecialmente diseñado para ofrecer una limpieza
eficaz: una cabeza exclusiva, en dos
tamaños, con fonna de diamante; un
sistema de doble cerdas de nylon. con
puntas redondeadas; y do tipos de
mangos que vienen en diferentes presentaciones (lransparenle.. na arados.
con brillos y decorados).
Los nuevos cepillos imponados
desde Estados Unidos vienen cn dicz
variedades de acuerdo a las camcterística de cada cdad. Por ejemplo.
Colgale Plus Sellsilive GU!".\'. pam
adultos de 45 años y más con problemas de encías sensibles.

f
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un nos queda mucho porcrecer., dice el ejecutivo. «El crecimiento en un año ha sido espectacular. Evidentemente en el futuro será más lemo.
ue Ira distribución todavía no es óptim3>,.
-¿Tienen un calendario de crecimiento?
-Sí. Por razones obvias no puedo men ionar el
plan. Pero, evidememente. a la Compañía le queda mucho por crecer.
-El mercado de la cerveza ha crecido en 1992 más de un 30 por ciento. ¿Cómo
innuyó Becker en este crecimiento?
-Becker sacudió a la competencia. terminó con el monopolio. Lo hizo de penar. Tamo
ellos como nosolros empezamos a hacer mejor las cosas. Cuando sale un competidor uno está
obligado a hacerse más eficiente. más flexible, más rápido. El mercado se ha revitalizado.
-¿Cuáles son los aciertos de Becker?
-El acieno es haber logrado que el público captara que el nue {fO es un producto de
calidad internacional, pero al alcance de tndo . Becker marcó un cambio. Atendió mejor a
lo clientes, se preocupó de informarlos. A nuestra planta vinieron más de mil cliemes en su
etapa de construcción. os posicionamos como una empresa innovadora.
-¿Les preocupa la ofensiva que inició Cristal en 1993?
-Tenemos mucho respeto por la competencia. Tienen una marca que. aunque muestre
algunos igno de debilidad. sigue iendo fuerte. Lo paradojal es que eIJos aparecen hoy
respondiendo a la salida de Becker. Lo hacen con un nivel de cobenura en televisión nunca
ante visto y con cambios en su producto líder. Cristal: botella. etiqueta tapa. publicidad. etc.
-¿Cuáles on las cifras que maneja Becker sobre la repartición de mercado?
-Yo no puedo dar cifras. Lo que sí aseguro es que Becker es leJo ya la segunda marca
del mercado.
-¿A qué grupo pertenece la empresa?
-El dueño es Bemberg. un grupo franco-luxemburgué . que Irene negocIOS en varias
panes del mundo. En Argentina controla el 70 por ciento del mercado cervecero; en Uruguay
el 60: yen Paraguay el70 por ciento. El grupo Bembergjuntocon Heineken. que apo.na la
tecnoloeía. e dueño de Cervecerías Chile. Lo holande e son mu} e'(jgenles. Irenen
muchí imos año~ de experiencia. Nuestro producto viaja todos lo; meses a Holanda para un
control de calidad.
-¿Cuál es el secreto de una buena cerveza?
.
.
-Básica son las materias primas. el celo. la riguroSIdad} el apone de Hemeken. Becker
pasó un año haciendo inve'tigación de mercad? ya ;ea de producto. de etiquetaS. de
botellas. i no resultaba una cosa buena. lo haclamo de nuevo. Hemecken es el mayor
exponador de cerveza en el mundo. Su técnicos saben más que nadie.
'?
-¿Becker ha pegado más en los ectoresjuveniles por su tipo de avISO. .,
-Sí. e están incorporando nuevos consumidores al meread? ~obre tndo los Jovenes.
Becker es una propue~ta que calza con una juventud que cada dla tIene mayor acce o a la
información. Los jóvenes buscan productos de prestigio. unque sean de extraccIón humIlde
se sienten gratificados al verse a la moda.
-Están satisfechos con la frase «en otra».
.
-Fue un acierto de nuestra agencia. Captó el ténnino en el momel1lo precISO. Cuando lo
lanzamos, la gente estaba recién usándolo. Los que «están en otra- no se preocupan de las
cosas chicas. nimia,. de la banalidad contingente. Becker no es como las demás. es diferem~
a la, demás. Eseesel significado que nosotro ledimosa «estarenotm-. Calzo a la perfecclÓ
con el e~píritu del momento.
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EL INFORME «RETTIG» DE EL SALVADOR

Una locura y
una esperanza
De la locura a la
esperanzc1, la guerra
de doce años en El
Salvador se llama el
informe que el
Presidente de la
Comisión, Belisario
Betancour, acaba de
entregar al mundo. Una
locura, porque sucedió
que sí fueron capaces
de dar los nombres de
los culpables de las
violaciones de los
derechos humanos.
Cristiani pide olvido y
perdón. El ministro de
Defensa, culpable
segUn el informe del
uesinato de los
jesuitas, debió
renunciar. Una
esperanza. porque la
fuerza de la verdad
completa es demasiado
grande. Capaz que haya
justicia y, por lo tanto,
reconciliación.

S

El esfuerzo
de ahora es
construir.

CECILIA ALLENDES

I

de la verdad y la justicia".
En la Ciudad de México. el 27 de
abril dc 1991. se creó. dentro de los
acuerdo" entre amba.s pane" y negoCIadores. la Comisión de la Verdad
que debía inve~tigar lo" hechos de
la guerra de doce
año~, "cuya \ iolencia sobre la soegún el mandato
ciedad reclama con
de los acuerdos la
mayor urgencia el
conocImiento púComisión
presenta el
blicode la verdad»
trasfondo de la historia
debido a «la ingular trascendencia
reciente como una
que pueda alripedagogía hacia el
buirse a los hecho
a ser investigado".
reencuentro
de la
"us característica.s
nación salvadoreña con
y repercu ión. así
como la conmosu propio destino.
ción social queoriginaron y la neceidad de crear confianza en los cambios positivos que trae el proce de
paz, de impulsar y de estimular el
tránsito hacia la reconciliación naclO-

O fue capaz de disimularlo.
Lápiz y libreta en mano,
anotaba todos los detalles.
Quería pasar por periodista.
O por alguien autorizado a e tar en la
sala donde, en pocos minutos más, se
iba a entregar el informe sobre lo
ocurrido en El Salvador. Le brillaban
lo ojo. o e daba cuenta que alguien la ob ervaba. La ala del edificio de aciones Unidas e iba llenando poco a poco. Entró mon eñor
AnuroRiverayDamas,Arz.obi pode
El Salvador. Todo e precipitaron a
aludarlo. Entró un delegado del gobierno salvadoreño. Sonriente. eguro, a1udandoatodoseninglé :«Hullo
my friend, how are you? Nice lO meet
you here». Es el idioma de Nacione
nidas. Entró otro acerdote. Canoa, alto, delgado, ojos claro. Y un
latino, o al meno hablaba e pañol. e
acercó a otro y le dijo: «Gracia, gracias, llamé ayer para agradecer, pero
eSlaba el contestador aUlomático.
Problemas de la modernidad. O beneficios».
Ella anolaba todo. ANALISIS se
acercó: ay de la Revista ANALI IS
de Ch ile, ¿es sal vadoreña?
Turbación. ¿Qué revista es ANALISI ?
Es de actualidad, arte, cultura,
ec n mía. Nos interesa el tema de los
derechos humanos. os importa la

N
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gente.
Parece que una mujer no le teme a
otra.
Sí. soy -alvadoreña. Alguien me
pre tó e ta credencial. No quería perdernle esto por nada del mundo. i o
vaya a decir el nombre de mi amiga!
¿Qué significa para u tedes este
informe?
-Bueno. a ustedes le pasó algo
imilar. Pero éste tiene nombre. o
lo dice todo, pero ya hay frutos. Renunció el mini tro de Defen a. El
infornledemostróqueestaba implicado en el asesinato de lo je uita;.
Cristiani pidió amnistía. ¿No es e"o
reconocer culpabilidad?
La sala empezó a ordenar;e. Se
de"hicieron los grupo;. El escenario.
la testera fue ocupada por los que
debían re ibir y entregar el informe
Oc la loellra a la cspcra/l~a.la gucrra
dc doce tilIas C/l El Sa!l'adnr.

Historia oficial.
Desde 1989hasla I992seeslllvieron negociando los acuerdo> dc paz
en El Salvador. Entre el gobierno y el
FMLN. El proces se llevó a cabo
bajo el auspicio de Naciones Unidas
con la ayuda incan;able y decidida de
olombia, México, España y Vcnezuela.
Sus actuales cmbajadorc". orgu1I0"os y contcnto", pre"cnciaron la
mi'imacerclllonia que la anónima ~al·
vadoreña. Chile fue cl único país quc.
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almenas ese día. entregó una de laración de respaldo a la Comisión. Dijo
el embajador Somavía: « unca el
encuentro con la verdad en e"la<. maleriasdejade erconmocionanle. Pero
es esencial cuando se busca dar solidez a nuevas etapa<. de convivencia.
La contribución de aciones Unidas
liene e e propó ilO: ayudar a que la
paz en El SaI\ adortenga bases ólidas

nah),

La Comi ión quedó con la fa ul- ~

El FMLN

L

a Comisión regisuó má.s de 800 denuncia> de gra\ e hecho> de \Iolencia atribuido

al FML . Se ejerció principalmente en zona> conflictiva; en las que el FML

mantuvo. por periodo, el control militar. La mitad de las denuncias ~e refieren a caso de
muene. la mayoría por ejecuclone e'trajudiciale El resto e refiere a d apariciones y
reclutamientos 1'0170\0 . E ta \ iolencla e Q1iginó a panir del confhclO bélico. dice la
Comi ión. Se considen' legiumo elimmar fíSIcamente a persona> alimiladas a blanco>
militares. traidores, «oreja.," (mforrnantes) y hasta opo"itorc; polític s. Lo ase matos de
alcaldes. de intelectuales de derecha y oficiale públicos y de juece" >on ejemplo de e la
óptica.
."
.I
-,. b
.
. . d
Miembro' de unadetcnninada orgamzaclon gueml era re.ulza an una mvesllgacl n e
aclividade de la persona susceptible a ser calificada como objeti\ o militar, espía o traidor.
luego efectuaban una evaluación y tomaban la deci>ión en fon.na colectiva de ejecular a la
persona; grupos o comandos e"peciaJes planificaban la acción y luego se reallZ<lba la
ejecución.
.
.
.
.
La Comisión no logní comprobar la eXistencia de dlrectnces generale" entregadas por
la diligencia del FMLN a su" organiladore' integranles para la desapanclon fo?,osa de
personas. La ejecución extrajudicial de los militares norteamericano" sobres mentes al
araque del helicóplem en 1991. en an Miguel, no puedc interpretarse como norma».

I

EL ML\\OO

La .Iocura- de
una guerra sin
destino.

tad de efectuar investiga iones) preenrar recomendaci nes. algo muy
imponante. porque las pune: gobierno ) flI,tLN e comprometieron a
cumplirlas.
El grupo tuvo asi tente, personale de lo comi-ionados; con ultore e
investieadores. entre ellos el chileno
ergioHevia Lacenas, e~ asesor legal
y miembro de la Vicaría de la olidaridad; una direclora ejecutiva) asesore de los comi IOnado que fueron
Tomás Buergemhal. noneamericano.
profe oro entre muchísimos cargos.
de la cátedra Lobingier de Derecho
Internacional) Derecho Comparado
en la Fa ultad de Derecho de la niversidad George Washington;
Reinaldo Figueredo. venezolano.
miembro del Congreso Regional. mini tro de Relaciones E~teriore de su
paí hasta 1991 ) Beti ario Berancur.
e\ Pre idente de Colombia (19 21986). miembro de la Comisión Sudamericana de Paz. abogado y economista, ex senador. ex embajador. quien
presentó. en emocionante lenguaje. el
informe al Secretario General de la

o

U. Burros Butros Galhi.
« egún el mandalo de lo, acuerdos la Comisión presenla ellra,fondo
de la hi'loria reciente como una pedagogía hacia el reencuentro de la nación salvadoreña con u propio deslino. iempre el lelón de fondo del
&lado de Derecho. es decir la abolición de la impunidad. la cual está en la
raíz de la, motivaciones del conflictO)).

us palabras resonaron en una sala
donde sólo se escuchaba su \ OZ
) se presentía el alienlo comen ido.

0\'31.

Purga o depuración.
«Laju ticia se abrirá paso a codadijo la alvadoreña.
y deberá er así. Porque la fuerza
del informe. redactado poélicamente
pero con una claridad que no deja
dudas. ha e tremecido. El Nell' York
Times le dedicó do dias u primera
página. La revista Time. una página
completa. E ignificativo. Son derecho humano brutalmeme violado
mientras lasadmini rracionesde Bush
y Reagan daban imponante ayuda a
zo

'l.

El alvador. Ese es un lema que se
comienza a debali r en la poi írica nOrleamericana.
La Organización de Derecho"
Humanos Americas Watch llamó al
gobierno salvadoreño a cumplir los
acuerdo" de Chapultepec. México.
Pide «completar el proceso de purga
de las Fuerzas Armadas,> y concluye
que debería ,el' una condición para
que el Gobiemo de CI imon apnlebe la
nueva ayuda económica.
La palabra purga es dura y la Comi ión no la usa. Pero no por eso es
menos clara. «El alvadoreslá u'ansilando. a la hora en que esta Comisión
emrega el informe. por un camino
afirmativo e irreversible de consolidación. de paz interna... o por ello
e lán "uperados lodo los escollos y
dificultades en la aplicación de los
compromisos adquiridos en las negociacione : la particular en ibilidad
de algunos de eso compromisos.
como la depuración de las Fuerzas
Armadas. acarrea resi tencias frente a
la acción admini lrativa que debe
efectuar el Presidente Al fredo
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Cristiani ... El Salvador requiere ahora
almas nuevas. La cúpula militar evidenció con su actuación frente al crimen de losjesuitas, diez años después
del ase. inato de monseñor Romero,
por lacreación alucinante y fantasmagórica de los 'Escuadrones de la
Muerte', hasta donde la radicalización
de posiciones se atrevía a llegar en la
eliminación de quienes eran considerados como oponentes, porque lo eran
o porque expresaban de contento,
como los religio os o periodi tas».
Monseñor Rivera y Damas, Arzobispo de El Salvador, salesiano,
gran amigo de monseñor Raúl Silva
Henríquez, mira con simpatía cuando
sabe que somos de Chile. Detiene en
los pasillos de Naciones Unidas su
apresuradísima caminata hacia mil
reunione , para responder la única
pregunta que tenía tiempo en ese momento. Esa sobre la po ibilidaddeque
se ejerciera justicia: «Nosotros iempre hemos sostenido, con la doctrina
de la Iglesia, que la paz se fundamenta
sobre cuatro columnas: justicia, verdad, libertad y amor. De de luego que
la justicia es fundamental: pero muchas veces por una serie de factores,
especialmente por las deficiencias de
nuestro sistema judicial, no se podía
llegar a unajusticia cumplida. Por eso
consideramos que era necesario conocer al menos la verdad y en ese
entido el trabajo de la Comisión ha
sido laudatorio. Con ideramo que no
es que la verdad supla lajusticia, pero
es lo que ahora se puede».

Los muertos, esperan.
En la mente del Arzobispo tienen
que haber estado presentes todos lo
salvadoreños muertos. Las víctimas
de la guerrilla y la impactantecantidad
dea esinadosporelp dergobemante.
Pero. por sobre todo, el recuerdo de
sus hermano religiosos. Todas la
conclusiones del informe son detinitivas. Estas son algunasquehant nido
más resonancia en los momentos en
que e cometieron los crímenes. Dice
el informe:
« Violencia contra opositore por
parte de agentes del Estado: caso
ilustrativo: el asesinato de los sacerdotesjesuitas. La omisión de la Verdad ha llegado a las siguientes onclusiones y recomendacione :

1.- Existe sustancial prueba de
que el entonces coronel René Emilio
Ponce, en la noche del día 15 de
noviembre de 1989, en presencia de y
en confabulación con el general Juan
Rafael Bustillo, el entonces coronel
Juan Orlando Zepeda, el coronellnocente Orlando Montano y el coronel
Francisco Elena Fuentes, dio al coronel Guillermo Alfredo Benavides la
orden de dar muerte al sacerdote 19nacio EllacuJÍa sin dejar testigo. Para
ello di puso la utilización de una unidad de Batallón Atlacatl que dos días
antes se había enviado a hacer un
registro en la re idencia de los sacerdotes.
2.- Existe plena prueba que A) El
coronel GuillermoAlfredo Benavides,
la noche del mismo día 15, informó
del ase inato que le había sido ordenado a lo oficiales en la Escuela Militar.
Cuando preguntó a esos oficiales si
alguno estaba en desacuerdo, todos
guardaron silencio. B) El operativo
del asesinato fue organizado por el
entonces mayor Camilo Hemández
Barahona y ejecutado por un grupo de
oldados del Batallón Atlacatl, al
mando del teniente Jo é Ricardo
Espinoza Guerra y el subteniente
Gonzalo Guevara Cerritos, acompañados por el teniente Yusshy René
Mendoza ValleciJlo ».
Así, en ese lenguaje directo y
acompañando todas la pruebas necesarias, va caso a caso. El homicidio de
rnonseñorOscar Amulfo Romero está
catalogado en los a esinatos de los
Escuadrones de la Muerte. Relatan
queensuhomilíadel17defebrerode
1980, se opuso a la ayuda militar de
los Estados Unidos a El Salvador,
eñalandoque ni la Junta de Gobierno
ni los derno ratacristianos gobiernan
el país. (,El poder político está en
manos de la Fuerza Amlada. Ello
u an su poder inescrupulo amente.
ólo saben cómo repri mir al pueblo y
defenderlo interese de la oligarquía
salvadoreJia». La Comi ión concluyó
que existe plena evidencia de queel ex
mayor Roberto D' Aubuisson dio la
orden de ase inar al rzoblspo y diO
in trucciones precisas a miembro de
su enlOmo de seguridad, actuando
como «escuadrón de la muerte» de
organizar y supervisar la ejecución
del asesinato. Que lo capitanes Alvaro aravia y Eduardo Avila LUvieron

una participación
activa en la planificación y conducaComisión quedó
ta del asesinato.
con la facultad de
Amado Garay, el
motorista del ex
efectuar
investigaciones
capitán Saravi a,
presentar
fue asignado y
transportó al tirarecomendaciones, algo
dor a la capilla. El
muy importante, porque
señor Garay fue
testigo cuando
las partes: gobierno
desde el VolkswaFMLNse
gen rojo de cuatro
puertas, el tirador
comprometieron
a
disparó una sola
cumplirlas.
bala calibre 22 de
alta velocidad para
matar al Arzobispo.
En El Sal vador
npueblo nuevo se
empieza una nueva hi toria que
levanta de las
puede ser de hucenizas de una guerra en
manidad. «La paz
la firman siempre
que todos fueron
los que hicieron la
injustos. Los miran,
guerra: y todos
ellos, lo antiguos
desde el infinito, los que
combatiente , han
sucumbieron. Los están
establecido las
instancias de remirando, desde la
conciliación en la
esperanza,
los que
nueva sociedad.
Cada quien e tá
esperan»
convocado a cumplir la cuota que le
dicta su dolor y
amor por la patria. Los está mirando
desde la hi toria la sociedad salvadoreña. la del sacrificio y la de la esperanza. Lo convoca el porvenir de la
nación, la cual pro igue detrás de una
idea-fuerza: levantar e de lo escombros para izar la ilusión de su futuro
como una bandera. Lo están mirando
las naciones de la comunidad internacional, llenas de alegría. Un pueblo
nuevo e levanta de las cenizas de una
ouerra en que todo fueron injustos.
Los miran. de de el infinito, lo que
sucumbieron. Los están mirando,
de de la esperanza, lo que esperan»,
concluyó Betancur, y entregó el informe y la palabra al Secretario General
de Naciones Unidas.
Se entregó el informe al mundo.
Ahora falta que se conozca y e cumplanlo acuerdo .Nadamásqueeso o
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Pinturas Recientes de
Pablo Domínguez
H,,,-,w el 20 de abnl en la Galeria
PIi.,UC3 'UC\ 3 e~tar.í abierta la muestra

Pioluras Recieoles de Pablo Domm""e" alrededor de una qumcena de
~uadros alegres) colorido,. En 'u ma~ on"a ,"n pa>'aJe,. bo"lue con paJaros
lo:arplntero
que miran
burlone, o llgres" En defiOIU\'J

amma·

le que habItan

la

nJ.IUr.l-

leza. Dommguez ullliza
toda la fuerza
e\pre"'a del

acnli o. \crde> fuene . azule mten os y rojos profundos re'ólltan esta naturaleza fantá!.tica ) de linea; "mples en un estilo
figurati\ o .mpre ioní,ta.

Expo Arte Joven
EllnsulUto . -a ional de la Ju,"nrud. la Embapda de \1é\l O) la Produ.tora de Ane ~le\lcana organizaron
la E\po Ane JO\ en que entre el l ) el3
de abril mo,trnr:i la> creaciones de Jó\ ene am la> de ambos países" ideo.
cme_ fotografía. e,cultura. pintura.
mú ica. danza. teatro. literatura. msta·
laclone ) performance se presentarán
enel Parque Forestal) el Mll'eodeAne
Contemporáneo. Alguno de los mexi·
cano, 10\ ludo
n la compañía de
danza Barrio ROJo-. el grupo de rack
Café Tacuba • el grupo de neofolelor
. 1e Icanto_. La Compañía OC 11 trae
1.., performance de teatro .·Ozono )
OZaDa lecológica) .Jamá!.de Rodi11", . En cme se exhibIrán medio. cono
) largometraJe. alguno de ellos n:
-Olmeca-.• ieJa moralIdad __ ··La
mUjer de BenJamm La muestra de
\ ideo mdu) edocumentale de pintores.
mexIcano, destacado,. programas de
rack de ese paí,. Video Ane y Video
E\penmental.
Ademá de la pre,entaclones ha·

brá una \ene de \emlnario\ con la parlIclpaclón de de'tacados personajes del
mundo anJ,,>ll\,,:O mc:\icano.

1 ceLos Monstruos»
,.

La luna .dmlrad. lempre ha ido
cómplice de lo mon,truos. C~n traje
blanco. como nos 13. ) grandes oJos pmE:IIt.d ,ésta aparece. namujere asaltada
) degollada. La abeza rodando \'ueh"e al
pueblo. Todos hu)en. Está sola. IJ1ste.

m

e.

Emoncec;. e n un~ cuerda., ~ube al cielo.
Así nace la luna.
La compañí. teatral La Puena ganó
el Fesll\al de uesas TendenCIas TeaLrJ.Jes.queeneneroorganizóla niveN:ldad de Chile. Obtu\ leron el primer lugar
mdi'Cuudo por u intromi~jón en la intimicL.dde los mon truos. El Hombre Lobo
-que a ratos se transforma en el «Lobo
Feroz»-. Drácula }' Frankestein cuentan
~u hi loria ) re\elan sus entimientos y
frustraciones. El lobo-e\ oveja lOan a y
pacienle que no estuvo dispuesto aseguir
obedeciendo. lobo iosaciable y voluptuoso. el mISmo que después seduce y se
omete a los rigores de Caperucita.
Drácula· osferato. vuelo. imaginación.
tinieblas.
Frankestein.
feo.
incomprendido. rechazado desde iempre. con un gran grito de odio al creador.
Los monsuuos de a uno cuentan su historia. luego todo, juntos se enfrentan. enfrentan al público yse haceo reconocibles
en lo~ otros. en nosotro mismo . en ~(Ia
soledad metafí ica de osferatu. la in aciable \oluptuosidad de ouestro Lobo omentan los realizadores- y en el desgarrador gmo cargado de rencor de
Franke lelO.
Los 10nslruos es una obra creati\a. bien lograda) que con bastante hum r mue~tra a e~to~ terroríficos «amigos»desde un ángulo diferente. El elenco
e,tá compuesto por Roxana araojo (la
Luna y Caperucita Roja l. Daniel AJcaíno
(Hombre Lobo). Patncio Contreras
( 'osferalu) ) Aodrés Céspedes
(Franl.estein l. dtngldos por Luis Ureta.
Los Monslruos se pre,enta en la sala
Agustín iré. Morandé 750.

Seminario de Cine
El Comilé de Cine del In lituto
Chileno Norteamericano organizó cu.tro seminarios de géneros cinematográfico con el fin de conocer el origen,
entido y proyección de cada uno y
apreciar sus contenidos estélicos y códigos expresi vos desde una perspectiva
histórica. ocial y aníslica.
Lo temas de estos cursos on: El
Westem. del 3 al 7 de mayo, a cargo de
Mariano Silva. Cine de Terror. con el
profesor Julio López avarro. entre el
26 y el 30 de julio. Cine egro. con
Gladys Pinto. del 27 de septiembre al l
deoclUbreyLaComedia.del 10al 14de
enero de 1994. que guiará José Pérez
Canes.
Losconlenido del primerseminario son: Evolución y caracteri licas del
weslem. sus personajes. su presencia
histórico-mítica. estilo de los grandes
directores. los héroes del oesle, las
mujeres y los villanos. El territorio:
ámbito costumbri ta y e cénico. Los
códigos exprel.¡ivos. "lU presencia e imponancia en el cine. y los ubgéneros.
El curs será guiado por Mariano Silva.
periodiMa y critico de cine. ex presidente del Crrculo de Críticos de Ane, profesor de cullura cinematográfica y
coaulordellibro «El ABC del Cine•. El
seminario se real izará a través de charlas
expositivas. exhibición y análisis de
películas.
Las inscripciones para el primer
seminorio, El Westem. e tán abiertas
en el Depanamento de Cultura del Ins' .
LiIU10. La matrícula CUesta $15.000 y
$10.000 para eSludianles y person., de
la lercera edad.

«Matar al Minotauro»
C~ile:

¿Crisis moral o moral en crisis?
Vicente Parrini Roces
Editorial Planela

EMe miércoles 7 de abril a las 19
hora.. . dará un concieno el Grupo Nexus
tntegrado por Parncio Ramírez (.. .axo

,Los libros de enlre~islas muchas veces no logran imeresar
al pubhco. Se los conSIdera aburridos y difíciles de leer. Sin
embargo, este ({Matar al Minotauro~', de Vicente Parrint. de·
~ue lra que hay muy poco de cieno en esas cólicas. Un libro
Inleresanle. de leclura fácil y que moLiva a la renexlón." latar
. .
. al Mlnolauro» era una publicación necesaria. La actualidad ue
ha adqumdo la supuesla CriSIS valórica que afecla a nueSlra sociedad hacía indis nsable\e
e enfremara el tema de manera responsable y seria. Vicente Parrini lo hace a
de
entrevlsta d,stnbu,das ~ lo largo del libro de manera muy acenada. El teólogo Antomo
Benthué. la escnlora DIamela ElLit. los filósofos Humbeno Giannini y Manín Hope ha
y el sacerdote O valdo Lira fueron las personalidades consultadas por Parrini :u :
y y
opinIOnes aparecen publicadas en «Malar al Minotauro».

tr~és ci~co

«Soy de la Plaza Italia»
Siete Cuentos de Ramón Grifero
Neptuno Editores
« ... Guiada por un impulso incontrolable aceleraba el paso
)' comell:aba a salIar de peñasco en peñasco al son de su música
imnginaria. Los que tomaban el sol en/re las piedras. los "mos
que buscaban estrellas de mar. las ancianas que arremangaban
SEIS faldas. descubrían asombrados a esta mujer que a\'oll:aba
sobre las rocas. como lUlO verdadera bailarina. más de UlJll la
apiol/día. O/ros le gritaballadl'iniélldo/eelpeligrode resbalarse-.

(La Gorda).
A travé de imágenes. rápidas. concisas. visuales. Ramón

Griffero da la ambientación de sus cuentos. Personajes bien delineados. fuenes. tremendos.
ingenuos y obsesivos protagonizan cada relato. La gorda enamorada del salvO' idas. el sanlO
de manicomio, cruel y maquiavélico. Fermina Boloña reencarnada en Delfina quien rehúsa
repeLir en Antofagasla la misma historia. son alguno de ellos.

allO). Cario, Vera (vibráfono). Jorge
Rocha (contrabaJO). \eJandro Reid
(percusIón) y Jaime O'Ryan (piano).
exus mterpretará bras de Aebersol..
Gillesple. Silver. Dobbins.
Parker y
M. DavlS. La presentacIón sera en el
audltono del InstltUlO ChIleno one·

e

amencano.

Conciertos de la
Universidad de Santiago
La ruversidad de Sanllago dIO inicio a su Temporada de ConcIertos 1993
con un \ añado programa. La Orque.. . w
Clásica de Sanllago de la LJSACH. d,rigida por Santiago Meza. y el conjunto de
música antigua S)'nlagma lusicum ",on
los anfitriones. Además. partIcIparán
como invitados la Orquesta de Cámara
de Chile que dirige Femando Rosas. el
grupo Barroco Andino y el Quinleto Pro
Ane. La idea del Oepanamenlo de Cultura de la universidad e.. ofrecer una
aJlemativa con un repenono mou\ador
que incluye las obras ola;, conOCIdas de
Mozart. Beethoven. chuhert. Bach.
Ibtnoni. traUsS. Gneg. Gounod }

Ha}'dn enLrt oLTOS. Lo... concierto... e

que sólo han ido guiados por adultos en la redacción.
con especial respeto Y cuidando no interferir en sus
ideas ni en su panicular modo de expresarse. La
iniciativa cuenla con el apoyo del Fondec del ~Iinis
terio de Educaci n y desde octubre funciona a nl\ el
pilolO en la V región y anLiago.
El Diario de los Niños se creará a tra,és de un

reallLanín en el Teatro de la Umversldad
de Sanliago. A\ Ecuador 3659. melro
. de anllago a 1"" 19:30 hora>
En el primer concien . el 31 de
marzO. la Orquesla Clásica de SanLiago
tnlerpreló obras de lozart. Ha~dn ~
chuben. El miércoles I~ de abril ser.i
el segundo encuentro. La Orquesta de
Cámara de Chile. dirigida por Femando Rosas. presemarj Adaggio para
cuerdas de Ibinoni. Concierto para
dos ,iolines en re menor de 8ach y la
infonía n. 22 "El Filósofo- de Ha) dn
La:\ entr.Jda..., e~tan en \ enta en el
Depanamentode Culturade la
H.
A\. Ecuador 35: 5 entre las lO} I..s 20

sistema de corresponsalía porel ual niños de todo el país pueden mandarsuscarta,. chi,les.
cuento> y todo lo que quieran para ser publicado. Algunas de la, secciones que liene son El
rincón literario. NOliniños. Hacerhaciendo. Zona Ecológica. comentarios de ine y TV. y
«En Blanco)). una \ccción abiena a loque los niño~ quieran. Las seccione., inin apareciendo
Odesapareciendo según la opinión de los niños. la idea e,erearuna inSlanCladecomunicaclón

en Platea Baja ,alen 16JJOO} ~13.000
en Platea ha. El precIO u",lano e, de
1.000 ) 00 respectl\ amenle E'IU'
dianle~ ) i.uJulto", ma) ore" pagan la rni-

El Diario de los Niños
A partir de abril todos los miércole, el diano La
ación incluirá El Diario de los 'iños. Por primera

vezcxi::,tc un periódico creado íntegmmente por niños.

más panicipaLiva desde los niños hacia los adultos.
La nivc~tdad Diego Ponale~ realizará lecton'a... ~ndl"'1101oscolegio'" pum In:onociendo
las imprc~ionc . . de los niño~ ) adaptar Id pt:riódico a sU'. gu!<-lO....

~II.'. 1 de abrIl de 1993

hora.... Lo, abono.. -por lo'" 20 oncleno,-
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FESTIVAL MUNDIAL DE TEATRO DE LAS NACIONES

El Backa
Teater de

Suecia,

Diez días
de magia
e ilusión

dirigido
por Eva
Bergman,
trae

uNoche
de
Reyes ..
de
Shakespeare
ambientada en
los años
40.

Veinte años demoro en llegar uno de
los últimos proyectos de Nemda (que
no alcanzó a ver): El Canto General
con música de Mikis Thedorakis.
PAUUNA MARFUll

J

aponeses celebrando a Dionisia. en una adaptación de
«LasBacame »deEuripide ,
al más puro estilo nipón cláico (featro oh y Kabuki l. El AmphiTheatre griego y u «Electra», montada al gusto del propio Sófocles. El
Odin Teatret de Dinamarca estrena
Kaosmos. el último ueño del magnífico director Eugenio Barba: cao enel
cosmos. El nigeriano Premio obel de
Literatura 19 6, WoleSoyinka,el dramalUrgo venezolano Jo é Ignacio
Cabrujas, el argentino Robeno Cos a,
Mario Vargas Llosa y el e pañol José
Sanchí Sinisterra ya están preparando
las maletas. Son sólo algunos de las
compañías. e pectácuJos y dramaturgos que as1 tirán al Fe ti,al de Teatro
Mundial de las aciones que se realizará en nue tro país del 23 de abril a13
de mayo. Ve lUario y escenografía,
discurso y tallere esperan ser transportados y afinan los último detalles
antes de partir hacIa Chile.
Aunque por razones de presupue 10 no se pudo invitar a lOdos lo
~. la mue Ira e bastante significatIva. Desde el teatro clásico al
vanguardista, espectáculo callejeros.
~onetas. teatro infantil, popular e
IDtelectual-críptico, todos estarán re-

presentados.
El Fe tival de Teatro de las aciones nació hace 35 año en París, bajo el
amparo del teatro de Sarah Bernard.
París fue la sede hasta 1975 cuando e
convinió en un fe tival itinerante que
cada dos año se celebra en una ciudad
diferente del mundo.
Según Claudia Di Girólamo, Asesor General del evento, para nuestro
país «e la posibilidad de reencontrarse
con la cultura del mundo. Ya han pasado 20 años desde el golpe y el mundo
ha cambiado. Por fin tenemo la po ibilidad de revisar lo que se ha e lado
haciendo afuera sin que nosotro supiéramo ».
En Suecia, Eva. la hija de Ingmar
Bergman, es una exitosa directora de
teatro. Brilla con colores propios y e
comenta que es más talentosa que el
padre. Con su compañía, el Backa
Teater hacen un teatro juvenil, alegre.
Traen« oche de Reyes» de Shakespeare. Sin cambiar un ápice de los
textos, ambientaron la obra en lo año
40 y la música la pone una orquesta de
tango.
Todas las obras se presentarán en
el idioma original. Los organizadores
entregarán un resumen por escenas
para facilitarla comprensión del público.
La comi ión organizadora selec-

Pablo Neruda y
su amigo Mikis
Theodorakis
soñaban con
ponerle música
al Canto
General. Neruda
murió antes de
que la música
estuviera lista.
En la loto
Theodorakis y
Arga Sajonma
los intérpretes.

cionó obras y no compañías, «porque
todos los grupos pueden tener un bajón
entre un espectáculo y otro». ada
grupo mandó un video y la comi ión
escogió. «Tratamos de hacer una sucrte de análisis y síntesis de las principales tendencias mundiales». explica
Claudia Di Girólamo.
Un ejemplo de teatro callejero es
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«El Foco del Mar». del catalán Xana
Teatre. A panirde las fa 11m> de Valencia
crean un espectáculo. arman carros
aleg ricos con obr.!s de Miró. Picasso y
otro pintores. ndan en lancos y lanzan fuegos artificiales. e parecc al
trabajo que Is ornediants. mostró en
1990. frentc a la Estación Mapacho.
En el e"u'cmo opucsto está " I
Anlllll_l. Ide abril de 19 3

Desde
Eslovenia
llega
..Sheherezads", que el
Teatro
Mladlnsko
montó sobre
los cuentos
de las Mil y
una Noches.

Hil~deAriadn3»deITaJJerde[nve tigacló~ Dramática de Colombia. Es el
labennto, pero no para buscar al
MlDotauro sino que para encontrarse
con uno mismo. El público va entrandn
de a uno. cada cuatro minutos (para no
toparse) al laberinto. Adentro. los quince actores están a u disposición. Se
trata de un teatro sensorial. En la o curidad va topándose con músicas. ilencios. olores. sen acione tactiles. susurros al oído. etc.
nade las características del teatro
de fin de siglo es la íntesi . Ya no es
necesario explicar concienzudamente.
El cine. la televisión y los comic han
habilUado a la gente a lo cambios
drásticos en el tiempo. Pasar del preente al pasado. a los sueños, aleatoriamente. ya no confunde a nadie. El
cine le dio al teatro la libertad de poder
prescindir del orden aristotélico de preentación-nudo-de enlace. El comic
aportó la ínte iS,la concisión. «Bastan
unas pocas palabras. el e pectadorcapta
el re to», explica el director de teatro.
Sin embargo, la nuevas tendencias no
es algo acabado. El teatro está cambiando en lenguaje. temas y técnicas.
Paradi cutirestodentrodel Festival de
Teatro de las aciones habrá ciclo de
charla y ponencias. Encuentros de
actores. dramalUrgo y directores de
festi vale internacionales de teatro.
Además. extranjero de reconocida trayectoria darán tallere de perfeccionamiento a actores y directore .
Además de la J'¡ obras ewanjeras. hay 58 montaje nacionale que
paniciparán en el Festival.« o eleccionamo la obra -comenta Di
Girólamo- ) esa fue la polémica. Ramón Griffero dijo que era ab urdo haber dado libre entrada a quien quisiera
y nosotros creemos honestamente que
no podemo ser jueces de nuestro pueblo. Yo me daría por atisfecho -continúa- con que este festival produzca
do cosas fundamentales. Una e abrir
nuevos público, para el teatro. Y [o
egundo. que ya está ocurriendo. es
establecer por lin una red de buenas
aras a lo largo del país. Como será un
fe tival nacional y no ólo de antiago.
se habilitaron teatros en lquique. La
ercna. Valparaíso. Concepción.
Temuco y Punta rena. Con esto aumenta el interés de las regione en
beneficio de la ultura y el teatro nacional.
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Si lo ha intentado O)(!~i3'>:1<:' .
sin éxito anteriormente
garantizamos que en B~r1itz
realmente I? logrará y, además,
que ahorrara valioso tiempo y
dinero.

••. y un completo
servicio en Idiomas:

~ Total J~ion~para

hablar un idioma
en 2 Ó3 semanas (exclusivo Bulíl:c)

fJI rápidos
Cur.sos individuales, flexibles y Ulra
~

Inglés. Francl!s, Atabe, Aleman. RU$O
EspalloUtaiano, Japonés y Po!lIJgués

rJI 9Cursos
de Inglés para nlnos de 6 a8 y
a 12a11os
~ Programas de Inglés de 4semanas en
unive~idades

de EE.UU.

~ Cursos para TOEFL y crédrtos en
universidades de EE.UU.

rJI OicciOlla/íos Inglés, Alemán y Francés

~ Gulas l1Jrlslícas EE.UU.. Londres,

Roma, Ber[ln. PilIis. Rro, Atenas_.

~ Intérpretes Eleclrón1cos BofJJ:, en 5
idiomas, ídeal para wristas

~ Traducciones profesionales: Impresión

laser. Wordstar, Wordperfec1, MS Word

rJllnterpretuiado. simultaneo pilla
conterenclas y de contado

uf AutorfzaClÓll
SENCE pilla descuento
tributario de fmpresas
uf con
y MUCHO. MUCHO MÁS •••
'-trad[clonal url.dad y
profesionalismo Bulil~

GASTRONOMIA
hán Badilla

Pedro El Grande.
bIcado en Bilbao 1960. un S cuanto m tros al
poniente de Pedro de Valdi\ ia. funciona. de>de
hace alguno me e . el único -¿hay otro?- re taurante de
comida auténticamente RUSA. La responsable de los
manjare que allí se In en es Grecia Pérez de Arce.
chilena que pasó más de veinte año en Rusia) de donde
trajo. ademá> de lae~periencia) el conocimientoculinario.
marido e hij .
En elliving-comedorde la gran casona que ocupa el
Centro Eslavose instaló Pedro El Grande. Es un lugar con
pocas me as. acogedor. en tono marcadamente rojo y
decorado con varias piezas úpicas de anesanía (algunas
a la venta). Con una carta abundante. Pedro El Grande
ofrece la posibilidad de dar un pequeño recorrido por la
enorme geografía gastronómica ru a.

U

el aperitivo. como para todo lo demás. acepta
P ara
mo las ugerencias de la atractiva camarera, y
para beber nos quedamo con el KalinJ..a malinka. que no
es otra co-.a que un vodka (auténticamente ruso). con
hielo, frambue as y crema agria. Extraña pero abrosa)
golpeadora mezcla. Para picar. mientras se preparaban
los platos de fondo. escogimos unos pimentones al ajo

(bastante más . uaves que lo de la cocina e,pañola).
berenjena co aca y ciruelas negr3l> rellenas con requesón. Con el apetito ya definitivamente abieno y recurriendo iempre a la camarera-intérprete, nos dejamos
lIe\ ar a las entrada;.
SLa; uelen er bastante más elaboradas e imaginatiVa!> que la recurrida ensalada rusa de nue,tra cocina. Entre otras e destacan la Piotr (huevitos de
codorniz-caviar en nido de beterraga a la nuez y al ajo)
o la Chudo Moryei (centellón, calamar, arroz. mayonesa.
pepino. manzanas ácidas). También las hay calientes, la
que e elaboran a panir de pollo. caJlanlpas o langostino . todo gratinados y acompañado de crema agria.
Ante de llegar a lo plato de fondo, Grecia no
contaba que la cocina tradicional en Rusia carecía de
llama, es decir. las fuente o sanenes no se ponían al
fuego directo. ino que todas las co as e cocinaban en
marmitas indi\ iduale de cerámica las que se ponían
cerradas y elladas con masa al horno. El lugar que
ocupaba la cocina en las casas era de privilegio y los
horno -enormes-. olían servir ded mutorio a los viejos
y lo más jóvenes. especialmente en las noches de
invierno. Al menos e o es lo que ocurría en la pane none
del país. En el uro con un clima mucho más cálido, las
co,lUmbre culinarias y la vida en tomo a la cocina
asumían otro carácter.

E

uestra camarera nos sugirió p'elmieni siberianos
(masitas rellenas de variedad de carne acompañadas con una salsa a base de crema agria) y Ollita rusa
(cazuela semisecade vacuno. cebolla, zanahoria yciruelas
negras). ambos servidos en ollita!> de la manera anteriormente descrita.
En esta muestra de comida ru a que dcgustamo, en
Pedro El Grande hay tres elementos. que de alguna u otra
manera. y en diferentes combinaciones. se encuentran
presentes: el requesón. la crema agria y las ciruela!>
negra!>. Tod s ellos capaces de variar con suti leza lo,
,abores más tradicionales.
Para el postre descanamos a la alalina La Grande
y n s quedamos con un suave Blinchiki requesón
(panqueque relleno con requesón y salsa de frutilla)
acompañado de un sabroso café turco.
En re"umen, una buena experiencia para comenzar a conocer algo de la extensa comIda rusa_

N

1 de abril de 1993

An_".I.

ARTE y MAGAZINE

ndependientemente de 105 premlo~
O,car, Eastwood con lm ImperdoIlables ha ganado, definitivamente
.
un lugar entre los grandes del cine.
Imponiendo una personalidad sugerente
y poderosa. Pane de ella se revela en una
entrevista aparecida recientemente en la
revista Psycltology Today. realizada por
Stuan Fischoff. de la cual reproduclmo~
los párrafos principales
-En 1986, sted dijo en una entrevista: ..El cine es entretención, no es un
remedio para el cáncer». ¿Por qué lo
dijo?
-Probablemente me refería al hecho
de que las películas tiene un valor de
entretención. osotros los cineastas no

I

e tamo para cumr las enfermedades cardíacas o el IDA. o cualquiera de los
male que atlijen a la humanidad. Por lo
tanto. no no, mjstifiquen.
-¿Eso quiere decir que el cine no
debe er considerado como algo que
afecta nuestra cultura? ¿ o cree que
us películas tienen un impacto bre la
sociedad?
Probablemente. Pero I uno ,e
apro\ima a un filme con la idea que uno
va a impactar la sociedad se corre el riesgo
de pecar de presunci6n. Alfred Hi(chcoc~.
cuando yo le hice un análisi de sus obras.
me dijo: «Pero Clin!. len pre'enle que s
trala 610 de una película».
_ ¿En vez de mandar men ajes de
violencia, no podría el cine ser usado
para enseñarle algo positivo a la gente?
_SI. creo que puede sel"\ir a eso. Pero
no creo que Hollywood debiem hacer
propaganda. Quiero decir. debiera educar
pero no en modo intencional. ~ le cargana

que HolI}\\ ood >e uan fonnara en un
colegio.
- De acuerdo. pero una parte de
su carrera -el periodo de Harry el
ucío· contiene mucha \iolencia,
gente que lJ53 la \iolencia para re·
soh er los conflictos. Hay quiénes
sostienen que a la larga la \iolencia
en el cine) en la tele\isión se transforma en experiencia educati\'a.
". unca considera las implicaciones
sociales de sus películas antes de
hacerlas?
-Claro que 13.' con idero. Pero
l! ted mencionó a la \ iolencia omo
medio para re-aher conflictos. Bueno. el onflicto e la base del drama.
E-.o -e rem nLa a los uempos de la
Tragedia Gnega o del Viejo Te lamento. Y la \1 lencJa es una fonna de
conflicto. Por lo tanto, SI ella produce
una catar",; o si tiene un efecto social
negauvo bre el público... imagmo
que Nl depende. Tiendo a pensar que
el publico e Uí formado por personas
relau\amente equlllbrada.s. no no
e Uí filmando para e-e mdividuo que

Para mi, Los
. . . . Imperdonables es una
película muy importante; tuve la
posibilidad de mostrar que
matar no es para
nada romántico." . ,
e tá ahí li to para tomarlo todo en serio
y decir: «¡Eso es! ¡Fantástico! Ahora
me tiro del último piso de un rascacielos».
-¿Usted pensó en el mensaje social de la serie Harry el Sucio?
. -Lo tome de de un punto de vi ta
sl.mpl~: e trataba de una espléndida
~Islona de detectives, pero al mi mo
LJ~mpo se ocupaba de los que eran
V\Ctlmas de la violencia criminal. En
los 60 y en los primeros años 70 estaba
de moda estar de la parte de los crirrúnales. no de las v!climas. Harry el Sucio rompió ese esquema y se adelantó
a lo tiempos.

Por OlrO lado, como dijo mi peronaje en Cazador Negro, Corazón
Blanco:»No puedes dejar que 80 mi1I0ne de devoradores de palomitas te
empujen hacia uno u OlrO lado». Hay
que adelantarse siempre. Cuando uno
envejece tiende a hacer cosas que a
uno le gustan más. Uno se pone un
poco más egoísta. No quiero saltar de
un edificio a olrO por las puras o
dispararle a los bandidos desde la
diligencia nada más que por gusto.
Eso no es interesante. Por eso, para
mí, Los Imperdonables es una pelí·
cula muy importante. Es una especia
desumade loquesientode muchas de
las cintas en que participé, de las películas en que matar es romántico. y
aquí tenía la oportunidad de mostrar
que en real idad matar no tiene nada de
romántico.
-Pero después del primer Harry
el Sucio, con todo el revuelo político
y social que provocó, usted debe
haber reaccionado de algún modo.
-Sr. Pero seguí mi propio camino.
Porque las actitudes cambian. Relde abril de 1993
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cuerdo que cuando rodé Play Misly For
Me en 1970, la primera película que
dirigí, una señora en un festival de cine
se levantó de su butaca y me
preguntó:»¿Por qué en sus películas
oprime tanto a las mujeres?». Yo creía
haber hecho el contrario. Mujeres tenían role importantes en nuestras películas y yo estaba convencido de contribuir en algo. Muchos se preguntaban por qué yo aceptaba papeles en
filmes en que el personaje principal era
una mujer. No me daba miedo ser
menos inteligente que una mujer en el
cine.
-Es extraño, porque muchos dirían que en sus películas las mujeres
no son fuertes. Una de las cosas que
Uama la atención en Los ImperdofUlbles es que Clint Eastwood aparece redimido por una mujer, su esposa
fallecida. EUa lo había rescatado de
una vida de crimen y alcoholismo y
mantiene su influenciasobre él desde
la tumba. PeroeUa noaparecejamás
en la película, porque murió años
antes del inicio de la acción. ¿Para
que una mujer sea fuerte en una
película de Eastwood tiene que estar
muerta?
-No, porque las prostitutas de Los
Imperdonables on las catalizadoras
de la historia. Su preocupación por la
justicia o por la injusticia que sufren es
un aspecto muy importante del film.
Creo que las mujeres se intrigan con
eso, porque normalmente los Westems
tienen un carácter únicamente masculino. Creo que las mujere que han
vi to la película se han sorprendido al
descubrir que no e un film de acción
toda para hombres.
-El personaje de ed Logan en
Los Imperdonables es interpretado
por Morgan Freeman. En el lilm,
nadie reacciona frente al hecho de
que es negro. ¿Por qué?
-El papel fue escrito pen and~ e~
un blanco. La única cosa que anadl
cuando me decidí por Margan fue la
escena de los latigazos. porque sentí
que el personaje era un hombre po te clavitud. No quise añadir el elemento racial. El papel pudo er interpretado por un blanco, por un negro o ~r un
hombre de cualquier raza. QUISiera
pensar que hemo llegado al punlO en
que eso es irrelevante.
-¿Haría un nuevo Harry el Su-

ná'".....

o..I..<1aabr.ilJda..I~

cio?
-No lo haría. Pero únicamente
porque el personaje ha sido demasiado trabajado. Pero una película de ese
tipo podría ser hecha. Esa temática
sigue siendo interesante. Eso í que
tendría que tener una trama atractiva,
algo en la historia que la haga realmente original. Jamás objeté la violencia de Los Imperdonables porque
abía que detrás había algo más. Rechazo la violencia en el cine cuando
veo que es gratuita. Demasiado a
menudo en la industria cinematográfica hay quiénes dicen: «Miren, para
que una película sea comercial tiene
que tener una escena de acción cada

eis minutos». Tienen una e pecie de
fórmula. Quizás tengan razón. o lo
sé. Yo no me las doy de experto.
Mucha peliculas estúpidas han recaudado enormes utilidades, pero e o
noquieredecirqueenel futuro tengan
algún valor para lo estudiantes de
cine.
Uno siempre tiene la e peranza
que al público le intere en los personajes y la e tructura dramáu a. no lo
efecto e peciales. Pero uno n~nca
sabe. Constantemente uno se eqUlvo~

ca. Jamás he pen adoentenderlo todo.
Cuando hago una película me sumerjo de cuerpo entero. Muchas veces lo
que pongo lo saco de quizás donde.
unca hago un análisis intelectual del
por qué me gu ta ese guión y no el
otro.
-Muchas veces le han preguntado si su cine refleja su modo de
pensar osus valores personales. Me
pregunto si los roles que a U ted le
ha tocado interpretar no habrán
terminado por influenciarlo.
¿Cuando Usted crea un personaje,
éste no le devuelve el favor?
-Puede haber algo de cierto en eso.
Hay aspectos de un personaje que me
pueden gustar pero no necesariamente me gusta todo lo de él. Lo atractivo
de un personaje como Harry el Sucio
es que se trata de un tipo que odia la
burocracia. ¿Quién no odia la burocracia? Por otra parte, e trata de alguien que gasta una enorme cantidad
de energía para ayudar a alguien que
ni iquiera conoce. Me imagino que a
la gente le gu taría que un policía
fuese como Harry. Que i uno tuviese
un problema existiese alguien allá
afuera que hiciese todo lo posible para
ayudarlo. inelu oquese metiese en el
bolsillo la ley, i ello es necesario.
Con esto no quiero decir que no exi tan reglas que deben ser re petadas.
pero existen iempre lo caso excepcionales. Y. naturalmente. cuando uno
e ta trabajando en una producción
dramática, uno siempre está contando
la excepción. Porque la excepción es
iempre más intere ante que la regla.
e dice que los artistas, aunque
no estén concientes que tienen una
idea, inconcientemente tienen una
especie de gobierno ombra que
siempre está trabajando y creando.
-Efectivamente. Creo que eXI te
e e gobierno sombra. Es como parte
del alma de uno. Pero probablemente
e una combinación de todo lo que
uno e . Ese gobierno está siempre
trabajando pero uno no puede a ceder
aél concientemente. i uno lo hace, e
encoje.
. ?
_¿Ese es el miedo de los artist.as.
-Eso es lo que creo. Mucho plenano 'yo e 10) de acuerdo con ello,.
que si uno empieza aJugar o a abu ar
de él quizás se escape para "empre.
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cftlA
JULIA
La hl'~ ria de
do> mujere, cu~ a
amblad ..e
comiruó en
cue lión de \ ida o
muene. Una
e<;critora se \ e
10\ olucrada en el
holocau'>to de la
egunda Guerra
\lundiaJ cuando u

amiga. Julia le pide
que Ile\e dinero a
Berlín para ayudar a
>alir del paí a un
grupo de ajemane
anli-hitJerianos.
Ganadora de dos
Q,car. mejor actor
de repano (J ason
Robard ) ~ mejor
acrriz de repano
(Vanessa Redgrave).
Con la actuación de
Jane Fonda
dirigida por Fred
Zinnemann. (ETV)

LAS
BICIBLETAS
SON PARA
EL VERANO
Un relato reali la
cotidiano del
horror de la guerra
ci\ il e pañola Se
~

Dire ción Jaime
Chavam. (ETV)

LA CASA
DE LA

MONTAÑA
CALAVERA
Una mujer
moribunda. Mary
Todd McKenzie,

trala de la crónica
de una familia de
clase media que
vive us historia
personaje y us
cri i con humor y
con afán de
supeJ"\i\encia
Con la actuación
de Victoria Abril.
Amparo Soler
Leal y Agu tin
GonzáJez.

hechicera voo-doo.
convoca a u
único cuatro
parientes para que
escuchen u legado.
Después de la
muene de la
anciana. ellos
quedan bajo el
dominio de un
malévole sacerdote
voo-do. Luego de
una serie de
misterio a
muene . Víctor
French, bi nielo de
la hechicera, decide
enfrentar al
acerdole para
salvar su vida y la
de su enamorada.
Cada dormitorio
puede ser su tumba.
Dirección Ron
Homhaner. (ETV)

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.
Implementa:i6n en sistemas computa:ionaIes.

• lllllllaciones ftsicas Y lógicas de redes.
• Manteackln de maquinaria compulaCionaI.
• UnidIdes de rapaJdo de información y energía
• GetIióa de proyecIOI en inten:onectividad.

Av. EpiIa 81S. Fonos: 2262235 ·2279029·2777774. Fax:2742823

•
MEJOR E LA PRÁcnCA
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RADIO F.M.

RADIO
FUTUROaa.9

«MUSICA DE LOS
NUEVOS TIEMPOS»
(Martes y Jueves
23 hrs)

EL
HERMANO
MAS LISTO
DE
SHERLOCK
HOLMES
Una comedia
disparatada. llena de
u pen o y risa .
Sigerson Holmes
(Gene Wilder) debe
descubrir por
encargo de su
famoso hermano
quién está
chantajeando a una
hem10 a mujer. in
aberlo se está
involucrando en un
c mplotque
involucra a la Reina
de Inglaterra. (ETV)

Jueves 1
Schnltt Achtl
Subhuman Minds
(Tecno)
Martes 6
Christopher
Frankel The
London Concert
Jueves 8
Mick Kaml Dreams
of reason produce
monsters

«SONIDOS PARA
LA NUEVA ERA»
(Miércoles 23 hrs)
Miércoles 7
Larkinl O Cean

«DEL ROCK
EN VIVO»
(Sábados 15 hrs)
Sábado 3
Gary Moorel En
Vivo en el
Marquee 87
Sábado 10
Programación
Especial de
Semana Santa

«MUSICA
EN 35 MM»
(Domingo 23 hrs..
Domingo 4
Alan Silvestril
Búsqueda Mortal
Domingo 11
Ennio Morrlconel
Marco Polo (tv)

Antill.l. 1 de abnl de 1993

1\..ltllhL, R"JII'!lIcl

MUSIK EMI
THE CULTo "PURE CULT".
(EMI)
Formidable compendio de la trayectona de
una banda crucial de la última década. The Cuh
nació en la marea del afterpullk y
progre ivamente endureció su sonido hasta
alcanzar el hard rock crudo. La soberbia voz de
lan Atsbury y la guitarra de Billy Duffy apuntan
hacia direccione fururas en ellOédlto The \I·l1ch.
En esta colección habitan todos los tema>
fundamentales de de She se"s sanc/[wry a Wild
hearted son. O hay desperdicio.
.

DURAN DURAN.
"THE WEDDING ALBUM".
(EMI)
La nueva produ ción de Duran Duran ha dado
mucho que hablar. o ólo porque incur.,iona en
nuevos e tilos. quizás meno> /le\l \\'l/I'e. ,ino
también porque los artistas in\ltad ""on Mih n
ascimento. Tessa ile> y Lamya. Toda una labor
de entrega y persistencia que sorprende por 'u
frescura en el sonido. na producción realizada en
Londres por el propio grupo) John Jone,.

LUCHO BARRIOS.
COMPILADO. (EMI)
Pa>an los año> ) el nombre de Lucho
Barrio igue sonando a bolero) a década
de lo' 60. na de la> mejore' voce' del
género. in duda. Este CD lanzado por El\1I
~úne temas como Lo Juy" del Pacífica. MI
lIitia bOlliw y Amor de !,obre. entre otra,
creaciones. Repotencia e,a temálica
enraizada en el sentir más popular. en la'
pena.' cotidianas. en lo' ,ueños del pueblo.
na expresión mu,ical que junto al lah
IIp' amente limeño. con>titu)en la s,nte'l' de un ,enllr
profundamente latino y moreno. No e, mro. por "'nlO.
que lOdos e cuchen bolerso en los no\enta. Parece
haberse con\enido en una moda. (El\lIl

~

El neo credo de los chilenos
FRANCISCO MARTORELL
Que en el caso de lo icópatas de Viña la inves¿Por qué no cue ta tanto creer que
tigación ufriera un vuelco vertigino o luego que
Cupertino Andaur es el asesino del niño
todo apuntara hacia un influyente empresario
íctor Zamorano? Tal vez porque cierlocal. Que el Topo Giggio existió y que u amigo
to elementos del caso no hacen dudar
fue virtualmente colgado por lo que intentaban
que un hombre corno él, un monrero.
encubrir el ase inato de Alice Meyer. Para qué
pueda ingresar a una casa de Lo Curro sin
agregar lo homicidios y desapariciones cometique la alanna uene o lo perro ladren. y
das durante la dictadura militar y que aún no han
ultrajar a un niño de tan ólo nueve años.
sido aclarados. ¿Puede una ociedad creer si más
Pero. ¿eso es todo?
de 800 compatriotas aún no han ido encontrados
A lo poco días de cometido el
y u victimarios viven en la impunidad?
crimen la opinión pública en general
o e ólo el morbo, presente en todas las
tenía la convicción deque la familia de la
sociedades, lo que produce el rumor de los chilevíctima estaba ocultando algo. Las ono ,sino una tremenda desconfianza en aquellas
pechas no sólo recaían en Alejandro. uno
instituciones encargadas de velar para que nuesde us hermanos, sino que también en el propio
tro convivir diario sea transparente. Durante
padre. La detención del primero, in duda, contrimucho año ,los canales extraoficiales de inforbuyó a que los chilenos fortalecieran su po ición.
mación fueron más creíble que los formales.
¿Porqué la ordenó lajueza Vaganaysi tenía en u
Esto, de una forma u otra institucionalizó el
poder un pantalón de Cupertino? ¿Por qué decretó la prohibición de informar luego de su detenrumor. lo hizo confiable y hasta necesario socialción y no antes? Esas interrogante ,que se hace
mente. Se perdió la fe en la Ju ticia y sus orgala gente. son un misterio que sólo la jueza puede
rú mos colaboradores. Se dejó de creer en la
de,elar. Lo que sí es cierto es que después de esas
prensa, porque el mi 010 medio de comunicación
decisiones quedó el cuadro aún más complejo.
que hoy el doctor Zamorano considera serio y
Ambas contribuyeron para poco en Chile. pasaresponsable, el vespertino La Segunda, tiruló hace
ra lo que pasara. creyeran en
sólo una década «Miristas se
la resolución final del conexterrlÚnan como ratas en
flicto.
Argentina», escondiendo
al
vez
porque
Se equivoca la familia
entre us páginas la tristeZamorano cuando dice que
ciertos elementos mente célebre Operación
lo rumore de una sociedad
En ella se trató de
del caso nos hacen Colombo.
la
morbo
¡dad
de
enferma y
«legalizar» la desaparición
la misma e el problema en dudar que un hombre de I 19 personas.
e tecaso.EnChile, ugente,
Recuperar la confianza
no hemos acostumbrado a como Cupertino, un
y la credibilidad ciudadana
que lo caso más e pecta- monrero, pueda ingresar en la Justicia es otra de las
cuJare queden sin resolutareas pendiente de la transiCIón, e pecialmente cuando a una casa de Lo Curro ción. La diferencia con las
detrás de ellos está la mano sin que la alarma suene demás e que de é ta rú sidel poder económico o políquiera hemos conver ado y
tico. La memoria histórica o los perros ladren, y urge escribir un nuevo credo
del chileno registra que el ultrajar a un niño de tan
para los chilenos.
~e tro y asesinato del
De lo contrario, Cusólo
nueve
años.
Pero
menorRadrigoAnfruns Papi
perlino siempre será con ifue alljllGiCal!l) a un joven ¿eso es todo?
derado inocente y las sospepeTturba.oo. aunque las
chas seguirán pesando sobre
pruel1as fuel1lll insuficientes.
la familia Zamorano.
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ADVERTENCIA
"El tabaco puede producir cáncer"
Ministerio de Salud - CHILE.

