


JOROE CULOM Y MAX BERRU, 
DOS DE 10% INTEOMNTES 

DE INTI-ILLIMANI, 
PASEAN POI LAS CAUIS 
DE BERLIN. E t  INTI 

tUE QRlTO Y PUTA E N S  
LOS JOVENEL BCl MUNDO. 

tosllRftOs o r  
jVlVA ALLENDE! 

i ALLENDE! 
Y 

(VENCEREMOSI 
, ORITADOS MEDIO EN 

ALEMAN Y MEDlO EN 
CASTELUNO HltlERON 

WUMCDCCERSE VARIAS VECES 
LOS OJOS DE 10s 

MAS RUROS. 

A SI, con esbs p l a -  
bras, a i e l  Ntiiiez, 
presidente de la 
Federaci6n’de Es- 

tudiantes de la Universi- 
dad Tkcnica y delegado 
chileno a1 Festival, relat6 
el primer encuentro que 
nuestros representantw tu- 
vieron con,los anfitriones. 

-€hand0 nos ba$amos 
del m n ,  cientos de j6ve- 
nes se abalanzaron sobre 
nosotros 4 i g u e  aiel-? 
querian saludarnos, darnas 
la m n o ,  nos calmaron de 
regalos y como no todos 
podian comumicarse con 
nosotros por medio de pa- 
labras ,par el  problema del 
idioma, nos decian: ;Vi- 
va Chile! IAllende! iUni- 
Gad Popular! ivencere- 
mos! Todas esa3 palabras 
juntas, inwherentemente 
expresadas, per0 que te- 
nian una gran significa- 
ei6n. Querlan decknos que 
sabian lo que pasaba en 
Chile, decirnos que &a- 
,ban con nosotros. 

CY en cugnto a ala or- 
ganitacibn del Festival? 

Ahora es Ladi Godoy, 
trabajadara de Ex Y a m  
y tambi6n delegada chile- 
na la que responde: 

-Per0 lo que m L  ilbe 
impresionb, fue el  cariiio 
de la gente. Si, fijate que 
no nos dejaban andar pot 
la calle; apenas recono- 
&an el escudo chileno, 
cientos de jbvenes, adul- 
tos y niiios se abalanzaban 
hacia nosotros a darnos 
la mano, a pedknos que 
ks firmdramos sus pafiue- 
los, nos daban regalos. . . , 
no tengo palabras para 
explicarte c h o  era todo 
eso . . . , era demasiado her- 
mosa. 

EL ESTADIO DE PIE 
En uno de ,los estadios 

m83 grandes de Berlin se 
hizo la fiesta de inaugu- 
raci6n del X Festival. Las 
delegaciones debian mar- 
char ordenadamate ,par 
la pista de m i z a  para ser 
presentadas ante 10s jbve- 
n e  anfitriones. Per0 de- 
jemos que sea uno de 10s 
pratagonistas, uno de 10s 
presentes, el que nos cuen- 
te. Osiel NGiiez: 
-No te puedes imagi- 

nar lo que flue m. A1 
frente iba un grupo de 
jbvenes alemanes con un 
cadel que decia “OHILE”; 
m8s a t r h  nuestra bandera 
y despu&, todos nosotros. 
Una sola cos8 puedo de- 
cide, Creo que fuimos la 
delegacihn m6s aplaudida, 
junto con Ita de la Uni6n 
Sovi6tica. 1 Imaginate! To- 
do el  estadio de pime gri- 
tando iChile! yChile! iChi- 
le! Eso f u e  suficiente. Mu- 
ch- de nosotros no pudi- 
mos evitar que los ojos se 
nos llenaran de liigrimas. 
Y esa situaci6n se iba a 
repetir mwhas V-S. Los 
m b  duros, en repetidas 
ocasiones, tuvhos que dar 
vuelta la cara para que 
no nos sorprendieran con 
10s ojos hhmedos. 

EL TRABA JO Y LA 
PRENSA 

Una de las formas de 
trabajo de los j6venes del 
mundo reunidos en Ber- 
lin fu0 la de sminarios 
internacionales. Chile es- 
tuvo presente y particip6 
en la mayoria de esas jor- 
nadas. bt ra  forma de in- 
tercambio de experiencias 
era la de reuniones bila- 
teral-. Las diferentea 
delegadones pedian a1 

sx 

LA DELEQACION CHISENA DURANTE LO$ DIAS DEL 
FESTIVAL, LO5 OBRhROS 

ESTADIO EL DIA DE LA ALEMANES CARGARON 
INAUGURACION DEL 3 BARCOS CON 

FESTIVAL. EL PUBLICO LO:. ALIMENTOS, EQUIPOS 
OVACIONO DE PIE. ‘ MEDICOS I ARTICULOS 

HACE SU ENTRADA A1 

’ DOMESYICOS. FUE UNA DE 
LAS MUBSTRAS DE 

SOLIDARIDAb CON CHILE. 

xsxxxx 

Comitb Organizador con- 
vmaciones con 10s repre- 
sentantes de aquel pais 
que les inEeFesaba espe- 
cialmente. Chile fuq el 
pais que m63 encuentros 
biiawrales tuvo, la mayo- 
ria de los 157 paises parti- 
cipant- pidi6 hablar con 
nuestfos mpmntantes.  

Tal vez donde se de- 
I mostr6 con m8s claridad 
el cariiio, inter& y preo- 
cupacibn que el mundo 
tiene por Chile, fue en la 
Conferencia de Prensa 
Xnternacional. De 14 pre- 
guntas que 10s periodistas 
del mundo hicieron, 10 
fueron ‘para 10s delegados 
chilenos. 

SEPTIEMBRE, 
,UES DE CHILE 

Una de la& principales 
moluciones del X Festi- 
val de 10s jdvenes del 
mundo fue la de designar 
el mes de septiembie co- 

mo el mes de Chile. 
Todos 10s paises partici- 

pant- acordaron unhi-  
m m e n b  que fiuestro 
“mes d. la patria” serri 
celebrado par 10s j6eenes 
del mundo con actos de 
solidaridad y CaririQ. Con 
actos que desmuestten 
una vez m6s que e s t h  
con nosotros. Que tbmpo- 
co quieren que en Chile 
haya una guerra’ civil. 
Osiel NGfiez: “Em es real- 
mente muy importante 
para todos nosotros, Por- 
que significa que 10s jbve- 
nes de todo el mundo lu- 
chan a nuestro Iado, por 
construif una wiedad 
nueva. Y lo m6s lindo es 
que en cada una de las 
m n o s  que estrechamos 
allit, veiamos un mensaje 
muy claro y franm: ite- 
nemos confianza en uste- 
des! iEstamos con uste- 
des! Pucha, compafiero, 
eso si que 8s. importante*’. ’ 





#tin Jose Maria Caro. Una tra- 
gedia que s610 afios mas tarde 
es el episodio de uno de mis re- 
tatos (“Balada para un gordo” 
en Wiro Libre”). En la Univer- 
sidad fu i  uno de esa deplorable 
especie llamada “intelectuales de 
izquierda”. Buenazo para arre- 
glar el mundo en el caf8, para 
subrayar textos bbmcadabran- 
tes y firmar declaraciones. Pero 
sin entender que 10s partidos po- 
liticos de izquierda eran la van- 
guardia de la clase obrera y las 
fuerzas organizadas capaces de 
llevarla a la liberaci6n. 

-mora quiero hacerte dos 
preguntas en una. Primero: 
Crees que 10s “intelectuales de 
izquierda” se han extinguido, y 
segundo: Len que momento MU- 
miste responsablemente un pa- 
pel politico? 

-Creo que el proceso chileno 
hizo aterrizar a toda mi gene- 
raci6n de “intelectuales de iz- 
quierda”. Pulveriz6 su politicis- 
mo declamatorio y 10s trajo a 
una acci6n comprometida y dis- 
ciplinada. Aunque puede ser que 
queden algunos por all€ (setia- 
la con un dedo a las nubes). Con- 
cretamente en mi caso, coinci- 
dieron varias cosas: una fuerte 
salids de mi mismo como interhs 
principal y un inter& creciente 
en el pr6jimo; la experiencia del 
fracas0 del reformismo en Chi- 
le. 

-Est0 quiere decir que t l  co- 
mo “intelectual de izquierda” en 
algln momento creiste en la De- 
mocracia Cristiana. 

--Sin llegar a skr ni siquiera 
simpatizante de la DC, senti du- 
rante un tiempo que era un par- 
tido progresista y que abri6 ex- 
pectativas favorables para el 
arvance del proletariado. Recuer.- 
do en especial, y he escrito sobre 
esto, las circunstancias de la 
niuerte de HernaLn Mery. Son al- 
gunas de las obras que realizd 
la DC y la gente que se jug6 has- 
ta  la vida por ellas Ias que pa- 
recen ahora tan brutalmente 
baicionadas por su directiva 
temblorosa que en ninguna rna- 
nera representa el sentido revo- 
fucionario y demoerhtico de sus 
bases. No estoy repitiendo una 
consigna izquierdista. En todqs 
bas induetrias que he @i%ado 
percibo el mismo fenbmeno. Oja- 
18 qke la DC no se farree defini- 
tivamente el pueblo que aun le 
queda. 
-Nos apartamos’un poco del 

%ma. Puedes volver a lo que es- 
tabas diciendo. 
-La otra cosa importante fue 

la aparici6n del MAPU coma 
partido. Donde reconoci un em- 
puje y una clarldad de conduc- 

-- 

ci6n que podfa seguir, en la eo- 
juntura especifilca del proceso 
chileno, la tradfci6n combativa 
de 10s dos grandes partidos 
marxistas chilenos. 

-Me voy a tirar un carril: en 
cierto modo el MAPU Obrero y 
Campesino, y es una figura, 
desde luego, se parece a1 tono 
de lo que escribes. Te explico. 
Me estoy refiriendo a la juven- 
tud, a la vitalidad, a lo 6gil. 

-Aquf si que le echaste con 
la olla. Ni siquiera como figura 
literaria comparemos algo tan 
insignificante como un libro. con 
una cosa tan seria como un par- 
tido. De paso conviene erradicar 
la idea de que el MAPU OC es 
un partido exclusivamente juve- 
nil, Marxistas de todas las eda- 
des encontrarhs en sus filas. 

-Personalmente creo que un 
libro es una cosa semiinsignifi- 
cante. Pero ya, concuerdo. 

-Dejhndonos de cuestiones, un 
buen libro es una cos& muy sig- 

Por a116 por el 
(14, cuando era 
”intelectual de 

izquierda”. 

nificante. El asunto es el punto 
de comparact6n. ‘J!h tambihn eres 
escritor y sabes c6mo se ama la 
literatura, pero estoy seguro de 
que 10s dos seriamos hasta @a- 
paces de renunciar a un amor 
por otro mis  grande, afortuna- 
damente jamaLs se nos presenta- 
r& la alternativa tajante y po- 
dremos seguir siendo perfectos 
bigamos. 

-Te hice esa pregunta, par’- 
que- creo que en la literatura 
cabe todo. LY que mh, respecto 
a tu situaci6n politica? 

4 o n o c e r  Cuba, eh el veiano 
del 70, fue el chancacazo defini- 
tivo. Ahi  vi que “sociallsmo y li- 
bertad” no eran sblo dos pala- 
bras, dos suefios. Comprendi que 
la mayor y miis gozosa libertad 
individual se consfgue cuando se 
libera todo el pueblo. Y nuestro 
proceso hizo el resto. 

-Para volver a la literatura. 

? I  25 I‘ 
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:I 
Junto a Pablo I 
Milants en CU- 
BA, donde fue 
el chancacaza 

~ definifivo. ) 
Tit tambien eres critic0 -i%xw 
rio. EnfoCa criticamente tu  alti- 
mo libro. 

-Compafiero, ;seria usted ca- 
pas de destruir su propio bfgado, 
su corazsn, su aliento? 

-iEntogces 10s criticos . lite- 
rarios andan a pudaladas con el 
pr6jimo? 

- Q u e  haya gallos que realicen 
autopsias no es argument0 su- 
ficiente para que yo me haga el 
haraquiri. 

-Para completar el ciclo. 
,Tienes tu seleccionado de escri- 
tores chflenos? 

-Hay una diflcultad tnsalva- 
ble para formarlo. Podriamas 
constituir una defensa de juego 
muy recio, pero nos faltarian’ 
buenos dribleadores en la delan- 
tera. 

CARLOS OIXVABEZ 




